


EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,. Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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_'~~dos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NMj Isaías 54:13
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tado de su voluntad en toda sabi-
duría y discernimiento espiritual,

para poder andar dignos de Jehová
a fin de agradarle." (Col. 1:9, 10)

Sí, tenemos que conocer la voluntad
de Dios si hemos de "andar dignos"

delante de él.
Por medio de tal adoración aprobada

por Dios uno halla paz con Dios, paz con
sus semejantes y paz con uno mismo, la
cual es tan vital a la felicidad. Escribió el
salmista: "Paz abundante pertenece a los
que aman tu ley, y no hay para ellos
tropiezo." El periodista norteamericano
Horacio Greeley declaró: "Es imposible
esclavizar mental o socialmente a un pue-
blo que lee la Biblia. Los principios de la
Biblia constituyen la base de la libertad
humana." ¿No son dignas razones para
conocer su Biblia el conseguir la aproba-
ción divina, hallar paz y libertad? -Sal.119:165.

Además de éstas, hay otra razón apre-
miante por la cual debería usted conocer
su Biblia. Vivimos en el tiempo en que,
así como Dios ha predicho, él barrerá con
toda iniquidad y establecerá firmemente
un nuevo mundo eterno de justicia. El ha-
rá esto por medio de su reino celestial.
Para sobrevivir a ese tiempo de destruc-
ción y ganar las bendiciones del nuevo
mundo de Dios, tenemos que someternos
al dominio de su reino ahora. La Biblia, el
libro que tiene como su mismísimo tema el
reino de Dios, nos muestra cómo. Sí, un
conocimiento de la Biblia junto con obe-
diencia a ella significan vida.

L A Biblia
es la re-

velación .
escrita del
Todopoderoso Dios para el género humano.
Contiene los pensamientos de Dios en el
lenguaje de los hombres. Es el único libro
inspirado que revela a Dios, sus propósitos,
los deberes del hombre y los requisitos para
la vida. Como dijo en una ocasión sir Mateo
Hale, presidente del tribunal supremo de
Inglaterra: "La Biblia es la única fuente
de toda la verdad cristiana;-la única regla
para la vida cristiana ;-el único libro que
nos manifiesta las realidades de la eter-
nidad."

Usted tiene que conocer su Biblia para
conocer a Dios. Esto es importante porque
sin un conocimiento de Dios ningún hu-
mano ganará la vida eterna. Jesucristo
dijo: "Esto significa vida eterna, el que
ellos adquieran conocimiento de ti, el único
Dios verdadero, y de aquel a quien tú has
enviado, Jesucristo." (Juan 17:3) De modo
que el conocer a Dios y a Cristo y el tener
conocimiento de los requisitos de Dios para
la adquisición de vida eterna están estre-
chamente vinculados.

La Biblia es la única guía segura en la
adoración de Dios, hecho que constituye
otra razón por la que debería usted conocer
su Biblia. Los adoradores de Jehová debe-
rían ser "llenados con el conocimiento acer-
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~ ...lUCHAS nacioo
U V ~ nes hay. Pero,
¿quién dice que hay tal
cosa como "el reino de
Dios"-que Dios tiene
un reino? Muchas per-sonas pueden hacer esa -.

desafiadora pregunta,
no meramente ateos y comunistas, sino también \
personas muy religiosas. Todos los pueblos viven
bajo alguna forma de gobierno, llámesele reino,
república, o dictadura o lo que sea. Pero hoy, como en
ningún otro tiempo antes, todos los pueblos se encuen-
tran frente a frente con la proclamación mundial del
"reino de Dios." Debe ser un asunto que les sea de
importancia a todas las naciones; de otro modo, no se
proclamaría en toda la Tierra habitada, a todas las
naciones, prescindiendo de la forma política que tengan.
Sí, les es de importancia a todas las naciones-la nación
que se apega a la religión hindú y adora a Trimurti
como Dios; la nación islámica que sostiene que el único
dios es Alá, también la nación que adora principalmente
ante el altar de Buda como dios. Les es de importancia
a las naciones de la cristiandad que adoran a un dios
trino, un solo dios en tres personas. Le es de importancia

~I

a la nación judía (represen-
tada en la República de Isra-
el) que adora al dios tradi-
cional de sus antepasados.
En realidad, les es de impor-
tancia a las naciones comu-
nistas que dicen que no
adoran a ningún dios. Hasta
ahora el dios de ninguna de
estas naciones ha unido a

1. (a) ¿Qué pregunta hace surgir al principio el tema de este articulo?
(b) ¿Qué indica que el reino de Dios es asunto que les es de impor-
tancia a las naciones, y qué naciones?

4



1 DE ENERO DE 1962 ~a ATALAYA 5
gente de todas las naciones de la Tierra 8 ¿Se unieron estas naciones y otras a
bajo su adoración o bajo su gobierno. ¿Hay las Naciones Unidas porque quisieran estar
algún Dios que pueda hacerlo? bajo el reino de Dios, y es por eso que

2 Pero también hay otra pregunta: ¿Ne- permanecen en esa organización? ¿Fue el
cesita este mundo moderno un Dios invi- amor a Dios lo que las impulsó a hacerse
sible y espiritual que una a todas las na- miembros? No se hace necesario que con-
ciones bajo su reino? ¿Necesitamos algo testen. jEl sentido común y la honradez
que sea más que las Naciones Unidas de contestan que No!
hoy dia? ¿Ha visto la humanidad en algún 4 No obstante, una gran realidad sí sub-
otro tiempo tal cosa-noventa y nueve na- siste: En las noventa y nueve naciones que
ciones unidas en una sola asociación? jNo! componen las Naciones Unidas no están
Pero al mismo tiempo, ¿ha visto el mundo representados meramente muchos sistemas
alguna vez un espectáculo semejante al que políticos, sino también muchos dioses. En-
esta organización presenta, un fracaso tan tonces, si todas las naciones todavía han
patente en cuanto a unificación? ¿Está de unirse bajo el reino de Dios, ¿se reuni-
cumpliendo con lo que señala el pomposo rán todos los dioses de las muchas na-
nombre que lleva? ¿Es por naciones que ciones en conferencia a la manera que lo
no forman parte de las Naciones Unidas hacen los delegados nacionales en la Asam-
que se está peleando hoy día la "guerra blea General de las Naciones Unidas? ¿De-
fría" con una impiedad en que nada impor- cidirán entonces ellos cuál habrá de ser
ta aunque se mantenga al resto del mundo rey sobre todos los dioses? ¿O decidirán
en temor y ansiedad? No; es por las princi- establecer una secretaría de tres miembros,
pales naciones que están allí mismo dentro una junta administrativa trinitaria, cada
de las Naciones Unidas. ¿ Tenemos entonces miembro de la cual represente a cierto
razón para esperar grupo de dioses o cre-
que las Naciones Uni- Esta conferencia presentada por el presidente dos religiosos? ¿Es
d d t. f ..de la Sociedad Watchtower Bible and Tract .

d b blas en ~a IS aCClon fue escuchada por auditorios que en total asI que ~ e esta. e-
como sustItuto de he- sumaron a cuatrocientos ochenta y un mil cerse el remo de DIOS,
chura humana para ciento .n!,venta y cinco personas por toda a saber, por el con-
" 1 . d D.,'? la Amertca del Norte y Europa durante el d . 1 .e remo e lOS. verano pasado. senso, por eclr o aSI,
No olvidemos que de todos los dioses
esta organización de las Naciones Unidas representados en las Naciones Unidas?
es la sucesora de la Sociedad de las Na- ¿Habrá así acción democrática entre todos
ciones, y que durante su existencia antes los dioses para unificarse bajo un solo dios
de la Ir Guerra Mundial la Sociedad de las como rey del cielo y la Tierra? Puesto que
Naciones fue llamada relígiosamente "la los adoradores humanos de estos dioses
expresión política del reino de Dios en la difieren y están en desacuerdo entre sí,
Tierra" Entonces' se han hecho las Na- difícilmente pudiera esperarse que sus
ciones. Unidas la' :xpresión política del d~oses se u~ieran ~ con;?rdaran y.ejer-
reino de Dios en la Tierra desde 1945? cleran una mfluencla umnca.dora. Clerta-
.' ...,. .mente el que haya tantos dIoses tras las
¡Preguntele a la IndIa hmdu. ¡Preguntele Naciones Unidas no ha fortalecido ese
a la Rusia comunista! jPregúntele a los cuerpo.
budistas Japón, Birmania, Siam! jPregún- 5 .De dónde entonces conseguimos la
tele a las islámicas Turquía, Indonesia, --.!:-. ' ,
República Arabe Unida' 4. En cuanto al reino de Dios. ¿qué preguntas hacemos

.debido a que haya también tantos dioses representados
-en las Naciones Unidas, y han fortalecido ese cuerpo

todos estos dioses?
5. (a) ¿De dónde conseguimos la firme garant!a de que
todas las naciones se unirán bajo el reino de Dios?
(b) En armon!a con ese Libro. ¿qué prueban las cosas
que observamos acerca de nuestro universo?

2, 3. (a) ¿Qué hechos muestran si para la unidad mun-
dial necesitamos algo más que las NacIones UnIdas?
(b) ¿Qué hay que decIr en cuanto a sI las NacIones
UnIdas se han hecho la expresIón del reIno de DIos
desde 1945?
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idea, de dónde conseguimos la firme garan-
tía de que todas las naciones se unirán bajo
el reino de Dios? Conseguimos esa maravi-
llosa visión de toda la familia humana prós-
peramente en paz consigo misma y con su
Dios de un Libro. Es un Libro de mucha
edad. Su sabiduría, entendimiento, cono-
cimiento y previsión lo hacen el Libro de
libros. Este Libro no queda contradicho
por los hechos de hoy dia, por la situación
mundial de hoy. Tampoco queda contra-
dicho por la ciencia verdaderamente com-
probada de hoy día. Ese Libro está apoyado
por la unidad y estabilidad del universo
conocido. Mientras más examinamos la
unidad, armonía y estabilidad del universo,
más prueban estas cosas impresionantes lo
que este Libro dice, a saber, que hay un
solo Dios que está sobre todo, que es el
Creador de todo, que es el Legislador de
todo, que es el Gobernador central de todo.

6 Para que tengamos alguna idea ex-
presada de lo que Dios es, citamos de The
Encyclopedia Americana) página 743 del
Tomo 12, edición de 1929, que dice, bajo
el encabezamiento "Dios":

El Ser Supremo, la Primera Causa, y,
según se le considera hoy dia por todo el
mundo civilizado, un ser espiritual, de
existencia propia, eterno y absolutamente
libre y todopoderoso, distinto de la materia
que él ha creado en muchas formas, y
que él conserva y controla. No parece
haber habido periodo alguno en la historia
en que la humanidad haya estado sin la
creencia en un autor y gobernador sobre-
natural del universo. Las naciones más
salvajes tienen algunas ideas rudimenta-
rias de Dios. El hombre es tanto animal
religioso como racional.

7 El llamado Libro de la Naturaleza es
libro de Dios. El Libro escrito del cual él
es el Autor se llama La Santa Biblia.

s Hace mucho este Libro indestructible
predijo la unificación de todas las naciones
bajo el reino de Dios. Eso, por supuesto, es
una profecía. Pero, diferente a todo otro
libro religioso, la Biblia está llena de pro-

6,7. (a) ¿Cómo describe a Dios la Encyclopedia Ameri-
cana' (b) ¿De qué Libro es él el autor?
8. (a) ¿Qué cosa, especialmente, hace que la Biblia sea
diferente a todo otro libro religioso? (b) ¿Por qué po-
demos confiar en que se cumplirá la profecla acerca de
unir a todas las naciones?

9. 

(a) ¿ Qué hechos acerca del hombre sefialan a que
DIos es una Persona e IntelIgente? (b) ¿De dónde
aprendemos su nombre, y por qué no debemos dejar
que el nacIonalIsmo cree prejuIcIo en nosotros contra
el DIos que se llama as!?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

fecías. Tenemos que reconocer que, para
pronunciar profecías, el Autor del Libro
tenía que estar seguro de sí mismo; tenía
que tener previsión y presciencia. El que
fallaran sus profecías probaría que no es
Dios. No obstante, las profecías de la Biblia
han triunfado en la prueba a que el tiempo
las somete. Muchas profecías se han cum-
plido. Otras se están cumpliendo ahora de
modo sorprendente. Con certeza, entonces,
las profecías de la Biblia que mencionan
cosas que todavía están en el futuro y que
son importantes para todos nosotros se
cumplirán tan seguramente como se han
cumplido las profecías que aplicaron al pa-
sado o aplican al presente. Y en cuanto a la
profecía acerca de unir a todas las naciones
bajo el reino de Dios, Dios ya tiene un mo-
delo en la Tierra. ¿Cuál es? Veremos.

9 Este Dios es una Persona, un Ser inteli-
gente. Su Libro nos dice que él creó al hom-
bre a su imagen y semejanza. Por lo tanto,
si el hombre es una persona, un individuo
inteligente, y se parece a Dios, entonces
Dios también tiene que ser una persona. No
es un Dios sin nombre. Tampoco nos ha
dejado sin información de modo que tenga-
mos que adivinar cuál es su nombre. El ha
hecho que se escriba muchas veces, no en
el Libro de la Naturaleza, sino en la Santa
Biblia. Millares de veces nos dice en la
Biblia que el nombre del Dios y Creador
Altísimo, Omnipotente, Omnisapiente, To-
dojusto, Eterno es Jehová. Con solo men-
cionar ese nombre quizás hagamos surgir
prejuicio en los corazones de muchos. Mu-
chos asocian ese nombre con los judíos,
con los israelitas, que recientemente esta-
blecieron la República de Israel en medío
de naciones árabes en el Medio Oriente.
Puesto que creen que Jehová es el Dios
nacional de los judíos, esas personas pre-
dispuestas no lo quieren como Dios. Pero
Jehová no es un Dios nacionalista. No es
Dios para judíos solamente. ¿Cómo podría
ser él el Dios nacional de los judíos y al
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mismo tiempo admitir a todas las naciones
en su adoración y bajo su reino de bendi-
ciones?

10 Jehová no empezó cuando empezó la
nación judía, hace tan solo como tres mil
seiscientos años, en 1712 a. de la E.C.
(Gén. 49:28-33) Por lo tanto, si usted
adora a Jehová como Dios, usted no en-
salza a los judíos ni glorifica a la República
de Israel. El adorar a Jehová no significa
que usted tenga que unirse a la República
de Israel ni adorar en sinagogas judías,
ni siquiera en la Jerusalén moderna. Pero
es cierto que cualquier pueblo que ha teni-
do a Jehová como su Dios ha sido honrado
y bendecido debido a esto. Cuando el ge-
neral Dwight D. Eisenhower fue inaugu-
rado como presidente de los Estados Uni-
dos por segunda vez, en 1957, y juró, tenía
la mano puesta en la Biblia (Versión
Americana Normal) abierta, en el Salmo
33: 12, que dice: "Bendita es la nación cuyo
Dios es Jehová, el pueblo que él ha esco-
gido como herencia propia." De modo que
lo principal es que tengamos respeto al
Dios verdadero mismo, más bien que el que
tengamos respeto al pueblo que lo tenga a
él como Dios. La razón por la cual los ju-
díos naturales o los israelitas de hoy día
no tienen evidentemente la bendición divi-
na es que ya no tienen a Jehová como su
Dios. Sin embargo, hoy existe un pueblo
que sí adora a Jehová como Dios con espí-
ritu y verdad. A éstos no se les debe des-
preciar, porque despreciar a estos fieles
significa mostrar falta de respeto y des-
honrar a Dios.-Juan 4:21-24.

'-~ --::.'"
1,'- -

, -

EL "REY DE LA ETERNIDAD"

.Es bajo el reino de Jehová Dios que
todas las naciones se unirán para su ben-
dición eterna. Una de las promesas dadas
por Dios mismo en cuanto a esto se en-
cuentra en la Biblia, en el Salmo 86: 8, 9, y
citamos: "No hay ninguno como tú entre
los dioses, oh Jehová, ni hay obras algu-
10. (a) El adorar a Jehová como Dios no significa ¿qué,
con relación a los judlos naturales? (b) ¿Cuál debe ser
nuestra actitud para con el pueblo que hoy dla adora a
Jehová como Dios, y por qué?
11. ¿ Bajo el reino de quién se unirán todas las naciones,
y qué promesa de esto contiene el Salmo 86:8, 9?

~LAYA 7

nas como las tuyas. Todas las naciones que
has hecho vendrán ellas mismas y se pos-
trarán delante de ti, oh Jehová, y darán
gloria a tu nombre."

12 Una de las bendiciones procedentes de
esta unidad internacional bajo el reino de
Dios es ésta, según se predijo en Miqueas
4:3, 4: "y [Jehová] ciertamente rendirá
juicio entre muchos pueblos, y enderezará
asuntos respecto a poderosas naciones le-
janas. y tendrán que batir sus espadas en
rejas de arado y sus lanzas en podaderas.
No alzarán espada, nación contra nación,
ni aprenderán más la guerra. Y en realidad
se sentarán, cada cual bajo su viña y bajo
su higuera, y no habrá nadie que los haga
temblar; porque la misma boca de Jehová
de los ejércitos lo ha hablado.." En vista de
esto, ¿es deseable el reino de Dios? Sí.

13 La Biblia, que presenta estas profe-
cías inspiradoras de esperanza, está divi-
dida hoy día en sesenta y seis libros inspi-
rados. No obstante, la Biblia es una unidad
en sí misma, en su totalidad un solo libro.
Está en plena armonía consigo misma, en
sus muchas partes, desde su primer libro,
Génesis, hasta su último libro, Apocalipsis.
Por toda la Biblia corre el hilo de una sola
idea, tema o asunto dominante y la une.
¿Qué es esto? El reino de Dios, el mejor
gobierno de todo el universo, y el único
que durará para siempre, para la bendición
de la humanidad.

14 Desde la 1 Guerra Mundial de 1914 a
1918 los reyes, o gobernantes que llevan
ese titulo, han estado pasando de la escena.
Hubo un tiempo en que no había reyes
humanos ni imperios humanos ni potencias
coloniales en la Tierra. Había solamente
un Rey celestial sobre el género humano.
¿Quién? Jehová Dios. En el último libro de
la Biblia se le llama el "Rey de la eterni-
dad." (Apo. 15:3; Jer. 10:10) ¿Por qué,
entonces, tenemos a los reyes humanos de
hoy, por qué los imperios, por qué las po-
12:-i:Cómo muestra Mlqueas 4:3, 4 si es deseable la
unidad bajo el reino de Dios?
13. ¿Cómo está dividida la Biblia hoy, y no obstante,
qué la hace una unidad?
14. (a) ¿Cuándo hubo un tiempo en que el género hu-
mano no tenIa sobre él reyes humanos, ni ImperIos ni
potencias coloniales? (b) ¿Por qué tenemos esas cosas
hoy, y por qué ha sido esto providencial para nosotros?
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tencias coloniales? ¿Por qué el comunismo
internacional? Sí, ¿por qué las Naciones
Unidas? Es por motivo de la rebelión ori-
ginal contra el "Rey de la eternidad." ¿Fue
sofocada al instante aquella rebelión? No,
no lo fue. ¿Por qué no fueron ejecutados de
una vez los rebeldes para evitar que la re-
belión se extendiera? Bueno, si éstos hu-
bieran sido ejecutados al instante, nosotros
no estaríamos aquí hoy, con la oportunidad
de ser unidos bajo el reino de Dios. ¿Por
qué no? Porque en los rebeldes estuvieron
incluidos nuestros primeros padres huma-
nos. Nosotros somos los más recientes des-
cendientes de aquellos rebeldes contra
Jehová Dios.

15 No pasemos por alto un hecho de la
dura realidad. Hay un dios en oposición en
el universo. A esta criatura espiritual in-
visible se le llama, en el idioma bíblico,
Satanás el Diablo, es decir, el Opositor el
Calumniador. El fue el cabecilla de la re-
belión. El rompió la felicidad, paz y salud
originales de la familia humana. El fue el
que empezó a oponerse a Jehová Dios. Para
hacer que nuestros primeros padres se re-
belaran contra Dios, calumnió o difamó a
Jehová Dios el Creador de ellos, diciendo
que Jehová era un mentiroso, que era un
censor antidemocrático del conocimiento e
información que el pueblo tenía derecho a
tener para libertarse y elevar la norma de
vida. Satanás dijo que el hombre no tenía
nada que temer por rebelarse contra Jeho-
vá Dios. "Positivamente ustedes no mori-
rán. Porque. ..no podrán menos que ser
semejantes a Dios, conociendo el bien y el
mal," dijo Satanás.

16 Primero la mujer, Eva, y luego el hom-
bre, Adán, se unieron a Satanás el Diablo
en su rebelión. Entonces esa desleal cria-
tura espiritual se hizo un dios, un dios en
oposición a Jehová Dios. Esto quiso decir
el principio de un universo dividido. (Gén.
3:1-7) Miles de años después, el leal
Hijo de Dios fue enviado a este mundo, y
él dijo que Satanás el Diablo es el "gober-

15,16. (a) ¿Cómo llegó a haber un dios en oposición...
y cómo se le llama? (b) ¿Cómo se hizo a si mismo un
dios. y qué lo llamaron Jesús y Pablo?
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nante de este mundo" y el que "está des-
viando a toda la tierra habitada." (Juan
12:31; 14:30; Apo. 12:9) El apóstol cris-
tiano Pablo lo llamó el "dios de este siste-
ma de cosas," "el gobernante de la autori-
dad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de la desobediencia."-2 Coro 4:4;
Efe. 2: 2.

17 Hoy día nosotros vivimos casi seis mil
años después de aquella rebelión original
contra el Rey de la eternidad. Aun así, sa-
bemos, sentimos, vemos lo que ha signifi-
cado ésta para nosotros. Ha significado
muerte para nosotros. (Gén. 2:11; Rom.
5: 12) Ha significado la pérdida del jardín
de Edén, el paraíso de placer, para noso-
tros. (Gén. 3:22-24) Ha significado el que
hayamos llegado a estar bajo gobiernos po-
liticos humanos, no fundados ni apoyados
por el Rey de la eternidad, sino inspirados
y apoyados y dominados por el "dios de
este sistema de cosas," "el gobernante de
este mundo." Hallamos que la situación
es como la describió el apóstol cristiano
Juan: "El mundo entero está yaciendo en
el poder del inicuo."-l Juan 5:19.

18 Pero, ¿qué hay de esto? ¿Qué si el dios
en oposición, Satanás el Diablo, es "gober-
nante de este mundo," "el dios de este sis-
tema de cosas"? Su rebelión está conde-
nada de antemano al fracaso; y él y todos
los que persistan con él en esta rebelión
sufrirán la pena de aniquilación, un absolu-
to borrarlos de toda existencia. Cuando
Jehová Dios celebró audiencia judicial y
pronunció sentencia contra los tres rebel-
des originales, dijo a Satanás el Diablo, que
había desviado a la mujer Eva por medio
de una serpiente: "Pondré enemistad en-
tre ti y la mujer y entre tu simiente y la
simiente de ella. El te magullará en la ca-
beza y tú le magullarás en el talón."-Gén.
3:14,15.

19 En estas palabras Jehová Dios declaró

17. ¿Qué ha sIgnIficado para nosotros hoy esa rebelión
de hace tanto tiempo?
18. ¿ Cómo sabemos que el domInIo de Satanás está
condenado de antemano a fracasar?
19,20. (a) ¿Qué quIere decIr en realIdad GénesIs 3:15.
y desde entonces en adelante qué tema corre como hilo
por toda la BIblia? (b) ¿Cómo sefiala Apocalipsis 15:
3. 4 a la unidad de todas las naciones?
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que, a su propio tiempo escogido, aplas-
taría la rebelión por medio de aplastar al
cabecilla de ésta junto con la simiente o
los discípulos de ese cabecilla. Así él re-
uniría su universo en el cielo y en la Tie-
rra bajo su reino eterno. Para ganar esta
victoria universal para el reino de Dios él
usaría a su propia Simiente leal, su propio
Hijo, a quien él produciría por medio de
su propia leal "mujer." Esta notable pro-
mesa del Reino la hallamos en el capítulo
tres del primer libro de la Biblia. Entonces
el tema de ese Reino corre como hilo por
los sesenta y seis libros inspirados de la
Biblia hasta el último libro, en que leemos
esta emocionante profecía del unirse final-
mente todas las naciones bajo el reino de
Dios:

20 "Grandes y maravillosas son tus obras,
Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de la
eternidad. ¿Quién no te temerá verdadera-
mente, Jehová, y glorificará tu nombre,
porque solamente tú eres leal? Porque to-
das las naciones vendrán y adorarán de-
lante de ti, porque tus justos decretos han
sido manifestados."-Apo. 15:3, 4.

21 Cuando se escribieron esas palabras
hace mil novecientos años, el Imperio Ro-
mano todavía dominaba a Europa, el norte
de Africa y el Medio Oriente. Varias déca-
das antes de que el apóstol Juan escribiera
esas palabras, un denodado anuncio pro-
dujo asombro en el Medio Oriente. Pronto
se dio informe de éste por todo el mundo
romano. Fue éste: "El reino de Dios se ha
acercado." Este era un mensaje que por
miles de años adoradores de Jehová Dios
habían esperado oÍr. Al principio hubo dos
proclamadores de ese mensaje, dos testigos
de la veracidad de ese mensaje, primero
un adorador fiel llamado Juan el Bautista
y, poco después de él, Jesucristo, de quien
sus discípulos confesaron que era el Hijo
de Dios.-Mat. 3:2; Mar. 1:14, 15; Juan1:49.

21. ¿Qué mensaje produjo asombro en el mundo ro-
mano hace mil novecientos afios, y qué dos testigos
comenzaron la proclamación del mensaje?
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22 A Juan el Bautista le cortaron la ca-

beza por ser leal a la autoridad de Rey y la
ley de Jehová Dios. A Jesucristo lo clava-
ron en un madero para que muriera por
predicar y sostener el reino de Dios, el
reino de los cielos. Satanás el Diablo, "el
dios de este sistema de cosas," interpretó
tal predicación como algo que significaba
sedición y rebelión contra el emperador
romano. Usando esta acusación falsa, Sa-
tanás el Diablo como la Gran Serpiente
pudo magullar el talón de la Simiente de la
"mujer" de Dios. Pero el Dios Todopode-
roso sanó la herida de su Simiente, su Hijo
Jesucristo, por medio de levantarlo de en-
tre los muertos en el tercer día y hacer que
éste volviera al cielo, desde donde había
sido enviado. (1 Coro 15:3-7, 24-28; Rom.
1:1-4; Hech. 2:22-36) Ahora los asuntos
iban a marchar en dirección opuesta y a
Satanás la Serpiente, el diabólico caudillo
de la rebelión contra el Rey de la eternidad,
le llega el turno para que le aplasten la
cabeza.

23 Jesucristo nació en la Tierra en la línea
de reyes, siendo descendiente directo del
antiguo rey David de Jerusalén. (Mat.1:1,
17) Fue ungido con el espíritu de Dios para
llegar a ser el rey en función en el futuro
reino de Dios. (Luc. 3:21-23, 38; 4:1-21)
El probó que era digno de llenar el puesto
de gobernante por medio de predicar con-
tinuamente el reino de Dios. Enseñó a sus
discípulos la oración modelo:. "Nuestro
Padre en los cielos, santificado sea tu nom-
bre. Venga tu reino. Efectúese tu voluntad,
como en el cielo, también sobre la Tierra."
(Mat. 6:9, 10) El entrenó y envió a sus
discípulos a predicar el reino de Dios. (Mat.
10:5-7; Luc. 9:1, 2; 10:1-3, 8, 9) Puesto
que el reino de Dios es para la bendición
y unión de hombres de todas las nacionali-
dades y razas, Jesús predijo que a su debido
tiempo el mensaje del Reino se proclamaría
por todas partes. Dijo: "Estas buenas nue-
22. (a) ¿Cómo sufrieron Juan y Jesús por ser leales al
reino de Dios? (b) ¿Cómo se remedió la herida que
recibió en el talón la Simiente de Dios. y cómo marcha-
rán ahora en dIrección opuesta los asuntos?
23. ¿Cómo probó Jesús que era dIgno de ocupar el
puesto de rey. y qué proclamacIón de alcance mundIal
predIjo él?
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vas del reino se predicarán en toda la Tie-
rra habitada como testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin [del sis-
tema de cosas de Satanás] ."-Mat. 24:3, 14.

24 Hasta el fin de la vida de Jesús en la
Tierra, muchas personas a quienes él había
predicado pensaban que el reino de Dios
había de ser establecido en aquel tiem-
po, hace diecinueve siglos. Concerniente
al último viaje de Jesús a Jerusalén,
donde sufrió el martirio, leemos, en las
siguientes palabras, algo acerca de esta
expectativa popular: "Mientras estaban
escuchando estas cosas él añadió una ilus-
tración, porque estaba cerca de Jerusalén
y ellos estaban imaginándose que el reino
de Dios iba a manifestarse al instante. Por
tanto él dijo: 'Cierto hombre de noble naci-
miento viajó a una tierra lejana para con-
seguirse poder regio y volver. ...Con el
tiempo, cuando él volvió a casa después de
haber conseguido el poder regio, mandó a
llamar a estos esclavos a quienes les había
dado el dinero de plata, con el fin de averi-
guar qué habían ganado por la actividad
de negociar.' " Después de tratar con esos
esclavos en lo concerniente a su celo y fi-
delidad en cuanto a los intereses del reino,
el rey vuelve su atención a los opositores
de su reino y dice: "Además, a estos ene-
migos míos que no quisieron que yo llegara
a ser rey sobre ellos tráiganlos acá y má-
tenlos ante mí." (Luc. 19:11-27) jAy, en-
tonces, de todos los que rehúsan unirse
bajo el reino de Dios!

25 El ir a un país lejano y luego volver
por los medios de transportación de hace
mil novecientos años, no por avión de reac-
ción, requeriría largo tiempo. Con este
punto de la ilustración Jesús indicó que
pasaría largo tiempo desde entonces antes
de que en realidad fuera puesto en poder
sobre nuestra Tierra el reino de Dios.

24. Debido a que la gente esperaba el reino de Dios en
aquel tiempo, ¿qué Ilustración dio Jesús para corregir
su manera de pensar?25.26. 

(a) ¿Cómo mostró Jesús en esa Ilustración que
pasaria largo tiempo antes que se pusiera en poder el
reino de Dios? (b) ¿Qué provecho terrestre significará
para el género humano el que Jesús gobierne como rey.
y cómo dio garantia de esto mientras colgaba de un
madero?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Como se ilustró por el "hombre de noble
nacimiento" de esta ilustración, Jesucristo,
que era el Hijo del Rey de la eternidad ade-
más de descendiente del rey David, tuvo
que ir a una "tierra lejana" para conse-
guirse poder regio. Tuvo que ir mucho más
allá del espacio sideral y sus planetas y
galaxias, es decir, al cielo mismo, a Jehová
Dios, quien es la fuente de todo poder para
gobernar. Como está escrito: "No hay
autoridad a no ser por Dios." (Rom.13:1)
De Dios como la fuente de autoridad guber-
nativa Jesucristo recibiría poder regio
para provecho de la humanidad. Provecho,
en verdad, porque el establecimiento de su
reino sobre la humanidad en nombre de
Jehová Dios significa la restauración del
Paraíso a nuestra Tierra.

26 Aun mientras Jesús colgaba del ma-
dero con el cartel que, colocado más arriba
de su cabeza, decía: "Jesús el nazareno el
rey de los judios," declaró que su reino
devolvería a la Tierra el Paraíso del cual el
género humano había sido arrojado. (Juan
19:12-22) Uno de dos malhechores que col-
gaban de maderos a ambos lados de Jesús
dijo con fe en un día futuro de juicio de-
lante de Dios: "Jesús, acuérdese de mí
cuando llegue a su reino." A él le parecía
que Jesús sería declarado inocente ante el
asiento de juicio de Dios y se le daría un
reino. Jesús concordó con esto y dijo a este
malhechor simpatizante: "Verdaderamen-
te le digo hoy: Usted estará conmigo en el
Paraíso." (Luc. 23:39-43) El que hiciera
una promesa gloriosa como ésta mostraba
que Jesucristo creía en su propia resu-
rrección de entre los muertos y que bajo
su reino habría una resurrección de todos
los muertos que están en las tumbas, los
justos y los injustos. Así, este malhechor
de buena disposición volvería a la vida en
la Tierra y disfrutaría del Paraíso bajo el
reinado de Jesucristo.-Hech. 24:15; Juan
5:25,28,29.

27 Al tercer día de su muerte por predicar
el reino de Dios, Jesús fue resucitado, "ha-
27. (a) ¿Cómo fue hecho vivo Jesús de nuevo, y cómo
probó a sus disclpulos que estaba vivo? (b) ¿Cuándo
fue a una "tierra lejana" y cuándo se dio evidencia de
que habla llegado allá?
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biendo sido muerto en la carne, pero hecho
vivo en el espíritu." (1 Pedo 3:18) Duran-
te los cuarenta días que permaneció aquí
en la Tierra para aparecerse a sus discí-
pulos hubo "más de quinientos" testigos de
la realidad de que él estaba vivo de nuevo,
como persona espiritual que podía apare-
cer y desaparecer como lo habían hecho
ángeles santos de Dios en varias ocasiones.
(1 Coro 15:3-8; Luc. 24:15-36; Juan 20:19-
26) En el día cuadragésimo desde su resu-
rrección de entre los muertos él comenzó
a viajar a la "tierra lejana," y esto ante
los mismos ojos de sus fieles apóstoles en el
monte de los Olivos. Dos ángeles se apare-
cieron y les dijeron: "¿Por qué están de pie
mirando al cielo? Este Jesús que ha sido
recibido de entre ustedes al cielo vendrá
así de la misma manera como lo vieron ir
al cielo." (Hech. 1: 1-11) Diez días después,
en el día de la fiesta del Pentecostés, se
dio evidencia milagrosa de que Jesucristo
había llegado, estaba en la presencia de
Dios y sentado a Su diestra en el cielo.

28 En ese día el apóstol Pedro dijo bajo
inspiración por el espíritu de Dios a tres
mil o más personas que lo escuchaban: "A
este Jesús Dios resucitó, del cual hecho to-
dos nosotros somos testigos. Por eso, de-
bido a que fue exaltado a la diestra de Dios
y recibió del Padre el espíritu santo prome-
tido, él ha derramado esto [el espíritu] que
ustedes ven y oyen. De hecho [el rey]
David no ascendió a los cielos, sino que él
mismo dice: 'Jehová dijo a mi Señor:
"Siéntate a mi diestra, hasta que haga de
tus enemigos un banco para tus pies." , Por
lo tanto sepa toda la casa de Israel con cer-
teza que Dios lo hizo Señor y también
Cristo, a este Jesús a quien ustedes em-
palaron."-Hech. 2: 1-36.

( ~ --~:;-,~
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EL TIEMPO DE vOLVER CON PUlJJ!JK KJ!JGIU
19 Eso fue hace diecinueve siglos. Por lo

tanto, ha pasado largo tiempo desde en-
tonces hasta ahora. ¿Pero dónde está el

28. En ese dla. ¿qué dijo Pedro para confirmar el hecho
de que Jesús habla llegado allá?
29.30. (a) ¿Dónde se establece apropiadamente el reino
de Dios. y por qué? (b) ¿Cómo volverá Cristo con
poder regio. y cómo se hará evidente esto?

31. (a) ¿ Cuándo querla Dios que su Hijo entrara en
funciones en su trabajo como rey? (b) ¿Por qué se
llama los "tiempos sefialados de las naciones" al pe-
rIodo de tiempo envuelto?
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reino de Dios? ¿Dónde está la vuelta del
Hijo de Dios con poder regio? Bueno, ¿en
qué otro lugar debería estar el reino de
Dios sino allá arriba en el cielo? "El cielo
es mi trono," dice Jehová Dios. (Hech.
7:49) Así que para que el Hijo de Dios
vuelva a esta Tierra con poder regio no es
necesario que él se haga un hombre en la
Tierra otra vez. El no vuelve a ser hombre,
puesto que sacrificó su naturaleza humana
para siempre para ofrecer a Dios en el cielo
el valor de su sacrificio humano a favor
de nosotros, el género humano moribundo.
Sobre este notable punto está escrito:
"Cuando vino Cristo como sumo sacerdote
de las buenas cosas que han acontecido. ..
entró, no, no con la sangre de cabras y de
novillos, sino con su propia sangre, una
vez para siempre en el lugar santo y ob-
tuvo una liberación eterna para nosotros.
Porque Cristo entró. ..en el cielo mismo,
para comparecer ahora ante la persona de
Dios a favor nuestro." (Heb. 9: 11, 12, 24)
Por esta razón el establecimiento del reino
de Dios mediante Cristo significa quitar la
condenación de sobre el género humano
obediente y darle vida eterna.

30 Poco antes de su muerte Cristo dijo a
sus discípulos: "Un poco más y el mundo
no me verá más." (Juan 14:19) Por lo
tanto, él efectuará su vuelta con poder re-
gio invisiblemente, por medio de extender
su poder regio desde el cielo a la Tierra y
produciendo cambios aquí en la Tierra en
cumplimiento de las profecías de Dios.

31 Aquí, ahora, está la pregunta: ¿ Cuán-
do quería Dios que su Hijo entrara en fun-
ciones y comenzara a reinar, para degollar
a sus enemigos y para bendecir a la gente
que se une bajo este reino de Dios? Este
es un acontecimiento de importancia uni-
versal. Dios tiene un tiempo fijo para esto.
Jesús, al profetizar acerca de la "conclu-
sión del sistema de cosas," predijo que todo
esto sería cuando terminaran los "tiempos
señalados de las naciones." (Luc. 21:24)
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Esos tiempos eran los tiempos que el Dios
Todopoderoso había señalado en que las
naciones mundanas gobernarían toda la
Tierra sin interrupción o intervención por
el reino de Dios.

s2Debemos recordar que hace más de
veinticinco siglos Jehová Dios tuvo un
reino de Dios en miniatura aquí en la
Tierra, con su capital en Jerusalén. Por
eso Jesucristo llamó a la Jerusalén de su
día "la ciudad del gran Rey." (Mat.5:35)
Pero en el año 607 a. de la E.C. Jehová
Dios permitió que el imperio de Babilonia
destruyera a Jerusalén por primera vez. De
manera que él dejó que las naciones mun-
danas se apoderaran del dominio visible de
toda la Tierra. Allí comenzaron los "tiem-
pos señalados de las naciones." Hoy noso-
tros, que nos encaramos con la peor situa-
ción mundial de toda la historia humana,
somos los que mejor podemos apreciar lo
que han significado para el género humano
los "tiempos señalados de las naciones."
Gracias a Dios, esos "tiempos señalados de
las naciones" no habían de continuar para
siempre, es decir, hasta que las naciones
se destruyeran a sí mismas. Dios les señaló
un fin, que habría de ser seguido por el
establecimiento, de nuevo, del reino de Dios.
Según el propio señalamiento de Dios, el
fin de esos tiempos vino en el destacado
año de 1914.

ss No fue meramente por accidente, no
fue por mero mal cálculo por parte de al-
gún maniático, que la 1 Guerra Mundial
estalló en 1914 y que el mundo nunca más
ha vuelto a ser lo que era antes. Fue por-
que los "tiempos señalados de las naciones"
terminaron en 1914. Ese año era el propio
tiempo escogido por Dios para reanudar
el reino de Dios sobre la Tierra y poner a
su Hijo que se dio en sacrificio, Jesucristo,
sobre el trono celestial para gobernar al
género humano y para destruir a los ene-

32. (a) ¿Cu6ndo empezaron esos .'tlempos seftalados,"
y cu6ndo terminaron? (b) ¿ Por qué podemos estar
agradecidos de que esos "tlempos" no habrlan de
continuar para siempre?
33. (a) ¿Por qué no fue por accidente ni mal c61culo
que estalló la 1 Guerra Mundial en 1914? (b) ¿Cómo
podemos calcular esa fecha, pero de qué otra manera
podemos probar que la fecha es correcta?
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migos de Dios y del hombre. Por medio del
horario bíblico, junto con la cronología
histórica, podemos calcular la fecha de
1914 con exactitud, como 2,520 años desde
la destrucción de Jerusalén en 607 a. de
J.C. Pero aun si no tuviéramos los medios
de calcular la fecha, tenemos las evidencias
visibles predichas por la profecía divina
para probar esa fecha.

34 Pocos días antes de que se le diera
muerte a Jesucristo se le preguntó en cuan-
to a las evidencias que señalarían su vuelta
invisible y el fin de este sistema de cosas.
Las evidencias que él predijo están alli en
la Biblia y las podemos leer, en el capítulo
24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos y el
capítulo 21 de Lucas. Investigue usted mis-
mo esos capítulos. Entonces no se sorpren-
derá de que fuera en 1914 que empezara la
I Guerra Mundial, seguida por hambres y
escaseces de alimento, por pestilencias más
destructivas que la guerra, por terremotos
en un lugar tras otro, por persecución de
los verdaderos seguidores de Cristo, por el
establecimiento de la Sociedad de las Na-
ciones, por el aumento del desafuero y el
enfriamiento del amor humano, por la cre-
ciente angustia de naciones con perpleji-
dad, sin que los politicos sepan cómo salir
de la situación, sí, y por la predicación de
las buenas nuevas del reino de Dios en toda
la Tierra habitada a todas las naciones,
predicación que se está haciendo, como
muestran los hechos, por los testigos cris-
tianos de Jehová. Jesucristo predijo toda
esta combinación de cosas como la eviden-
cia visible inconfundible y tangible de que
él habría vuelto invisiblemente con poder
regio para gobernar en medio de sus ene-
migos, las naciones mundanas.

35 Pasemos ahora al último libro de la
Biblia, pues se dice que es la "revelación
por Jesucristo, que Dios le dio, para mani-
festar a sus esclavos las cosas que tienen
que efectuarse dentro de poco." (Apo. 1: 1)
Este libro, Apocalipsis, fue escrito en el
34. ¿Qué evidencias predijo .Jesús para probar su vuelta
Invisible, y cuA.ndo empezaron esas evidencias?
35, 36. (a) ¿ De qué estA. compuesta la cristiandad. y
dónde y cómo contestó .Jesús la pregunta en cuanto a si
ella querla que él volviera o no? (b) En contestación
a la pregunta, ¿qué muestra Apocalipsis 11:15-18?
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año 96. Esto quiere decir que Jesucristo
había estado de vuelta en el cielo por sesen-
ta y tres años cuando dio esta revelación
profética a su apóstol Juan, quien entonces
estaba desterrado en la isla penal de Pat-
mos. En ese libro Jesucristo contesta la
pregunta en cuanto a si la cristiandad, que
está compuesta de naciones llamadas
cristianas, realmente querria que él vol-
viera y gobernara sobre ella. Su contesta-
ción está en estas palabras de Apocalipsis11:15-18:

86 "Acontecieron fuertes voces en el cielo
diciendo: 'El reino del mundo ha llegado a
ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo,
y él gobernará como rey para siempre ja-
más.' y las veinticuatro personas de mayor
edad que estaban sentadas delante de Dios
sobre sus tronos cayeron sobre sus ros-
tros y adoraron a Dios, diciendo: 'Te da-
mos gracias, Jehová Dios, el Todopoderoso,
el que eres y que eras, porque has tomado
tu gran poder y has comenzado a gobernar
como rey. Pero las naciones se airaron, y tu
propia ira llegó, y el tiempo señalado P"fque los muertos fueran juzgados, y pa a
dar su galardón a tus esclavos los profe as
y a los santos y a los que temen tu nombre,
los pequeños y los grandes, y para traer a
la ruina a los que están arruinando la
Tierra.' "

81 Según eso, habría de haber ira de las
naciones cuando el reino del mundo llegara
a ser el reino de Jehová Dios y de Cristo
Jesús y cuando Dios por medio de Cristo
comenzara a gobernar para siempre jamás.
El año de 1914 se distinguió por la explo-
sión de la ira de las naciones, comenzando
en medio de la cristiandad misma; y desde
1914 éstas han estado arruinándole la Tie-
rra al género humano como nunca antes.
Tienen que ser arruinadas ellas mismas; y
Dios Todopoderoso hará esto por medio
de su rey Jesucristo. Cuando Dios lo haga,
eso querrá decir el fin de este sistema de
cosas, lo que será seguido por el sistema de
cosas del nuevo mundo de Dios.

38. (a) ¿ Quiénes creen que se estableció el reino de
Dios en ese afio, y qué hacen? (b) ¿Qué temores no
deberla haber en cuanto a la dominación futura de la
Tierra, y por consiguiente qué hacen los testigos de
Jehová?

37. ¿ Por qué cosa, entonces, se distinguió el afto 1914,
y qué significará el que Dios llame a cuentas a los que
arruinan la Tierra?

~L.A:Y"A 
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LA UNIFICACION ESTA EN PROGRESO
38 ¿Acepta usted estas evidencias del

establecimiento del reino de Dios en los
cielos en 1914? Muchas personas de todas
las naciones las aceptan hoy. Bajo este
reino, en el establecimiento del cual creen,
ahora se unen. Sí, los testigos de Jehová,
que en la actualidad se encuentran en 181
paises y grupos insulares en la redondez de
la Tierra, se unen bajo el reino de Dios. De
la Palabra de El saben que su reino por
Cristo se encargará de toda la Tierra. El
bloque democrático occidental de naciones
no tiene por qué temer que el bloque comu-
nista se apodere del dominio universal de
la Tierra. El bloque socialista comunista
no tiene por qué preocuparse en temor de
que el bloque democrático occidental de
naciones se apodere de la dominación mun-
dial. El bloque neutral de naciones no tiene
por qué tratar de mantenerse en el medio,
no poniéndose de parte de ninguno de los
otros bloques, por temor de que cualquiera
de los bloques de peleadores de la "guerraIría" 

gane la victoria final y entonces ¿qué
haría si se hubiera puesto de parte del blo-
que perdedor? Ninguno de estos bloques
nacionales ganará la dominación mundial,
sin importar qué bloque domine en la
actualidad en el espacio sideral. El dominio
universal, incluyendo la dominación de
toda la Tierra, ya ha sido conferido, no por
la selección de los demócratas, ni por la
selección de los comunistas, ni por la selec-
ción de los neutrales, ni por la selección de
ningún hombre, sino por la selección de
Dios del gobernante, el Salvador del gé-
nero humano, Jesucristo. Al fin de los
"tiempos señalados de las naciones" en
1914, Jehová Dios tomó su poder y entro-
nizó a Jesucristo en los cielos. Por lo tanto,
en lealtad al "Rey de la eternidad," los tes-
tigos de Jehová se unen bajo el reino de
Dios, sin importar en qué países se hallen.
Lo predican en todas partes.
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39 Según la ilustración que dio Jesús Dios, por su reino bajo Cristo. ¿Cuál ha

acerca del hombre de noble nacimiento que sido el resultado de esta selección que han
fue a una tierra lejana para conseguirse hecho? ¿ Qué clase de espectáculo presen-
poder regio y para volver y celebrar juicio tan ante el resto del género humano los
con sus siervos y con sus enemigos, se acer- que han hecho esta selección? ¿Presentan
ca velozmente el tiempo en que Cristo de- un espectáculo de desunión, de sospechas
gollará a sus enemigos en la guerra de internacionales, de rivalidades y envidias
todas las guerras. Apocalipsis 16: 14 llama mutuas, de prejuicios raciales, como los
a esa guerra la "guerra del gran día de que despliega la organización de las Nacio-
Dios el Todopoderoso." Esto querrá de- nes Unidas? jUna investigación franca con-
cir un desastre de Armagedón para todas testa que no!
las naciones que sean hostiles al reino de 41 Estos que han escogido el reino de Dios
Dios, incluyendo a las naciones de la cris- presentan el modelo verdaderamente vivo
tiandad. Tenemos que, o someternos al que demuestra que personas de todas las
gobierno por Cristo, o ser degollados. Por naciones pueden ahora unirse y se unirán
toda la historia la politica seguida por dic- bajo el reino de Dios después que éste haya
tadores humanos ha sido: jGobernar o arruinado a los que están arruinando la
arruinar! Pero el reglamento que aho~ Tierra y después que haya atado al que
será aplicado a toda la Tierra por el Re~ncipalmente es responsable por el pro-
instalado por Dios, Jesucristo, es: Sean ceder ruinoso de las naciones, Satanás el
gobernados o sean arruinados. Esto no Diablo. Hoy, en medio de un mundo en dis-
arruinará ni dañará las cosas para cuales- turbio, estas personas unidas procedentes
quiera que escojan ser gobernados, porque de todas las naciones son un ejemplo de
serán gobernados de la manera amorosa unidad en escala global, y esto a pesar de
que Dios lo hace. Esto significará vida, paz sus propias imperfecciones y debilidades
y felicidad duraderas para ellos. humanas heredadas. No a las Naciones

40 Por siglos miles de millones de per- Unidas, sino a este pueblo ejemplar debe-
sonas han pronunciado la oración que en- mos volvernos y preguntar: ¿ Cuál es el
señó Jesús: "Padre nuestro, que estás en secreto de su unidad amorosa y pacífica?
los cielos: Santificado sea tu nombre. Ven- ¿Cómo la logran?
ga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como ",~=\,~
en el cielo, así también en la tierra." (Mat.
6:9, 10, Mod) Ahora, en este día de deci-
sión, cuando la gran mayoría del género
humano va marchando en oposición a la
voluntad y el reino de Dios, la honradez y
sinceridad de cada persona que hace esa
oración está siendo sometida a prueba.
¿Dice uno lo que dice con toda sinceridad?
Hay algunos que sí lo hacen así. Aunque
el mundo entero esté contra ellos, escogen
ser gobernados de la manera señalada por

COMO LO HACEN
42 La logran porque han aceptado, no a

las Naciones Unidas, sino al reino de Dios
como la única esperanza de la humanidad.
Han aceptado el reino de Dios mediante
Cristo como el gobernante legítimo de todo
el mundo, no de solo una parte del mundo.
No hay política en el reino de Dios. El Go-
bernante sobre el trono celestial del reino
de Dios no es la selección elegida por los
demócratas ni los republicanos, ni por los
comunistas, ni por los neutrales, ni por
cualesquier otros grupos o partidos nacio-
nales. Cristo es la selección hecha por el

39. (a) Según la ilustración que dio Jesús del hombre
de noble nacImiento, ¿qué acontecImiento se acerca
velozmente, y qué querrA decir esto para las naciones?
(b) Diferente a los dictadores humanos, ¿qué regla-
mento aplicarA Jesús a la TIerra, y qué sIgnificarA esto
para los que lo escojan?40. 

(a) ¿Qué oracIón han pronunciado por siglos miles
de millones de personas, y a qué prueba se está some-
tiendo ahora a los que la pronuncian? (b) ¿Qué pre-
gunta suscitamos en cuanto al espectAculo que presentan
los que escogen el reino de DIos?

41. ¿Qué modelo funclonante presentan estos escogedo-
res, y en busca del secreto de qué debemos volvernos
a ellos?
42. (a) ¿Cómo han logrado tal unidad amorosa y paci-
fica? (b) ¿Por qué no hay polltica en el reino de Dios?
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Dios Altísimo. ¿ Cómo, entonces, pudiera
haber política bajo el reino de Dios, que
es un gobierno teocrático gobernado desde
la Cumbre hacia abajo y no desde el pueblo
hacia arriba? Así pues, los que se han uni-
do en la predicación de "estas buenas nue-
vas del reino" en todas partes no solo han
procedido de 181 países y divisiones polí-
ticas sino también han dejado su política
tras ellos. No han traído su política na-
cional o local a la sociedad del nuevo mun-
do de los testigos de Jehová.

48 Cuando Jesús ofreció su oración a fa-
vor de sus discípulos, dijo a Dios: "Ellos
no son parte del mundo, así como yo no
soy parte del mundo. Yo en unión con ellos
y tú en unión conmigo, para que ellos sean
perfeccionados en uno." (Juan 17:14, 23)
Por lo tanto, aunque ahora son ciudadanos
observadores del orden en 181 divisiones
políticas, dejan que el mundo se dirija él
mismo. Pero ellos mismos dejan que Dios
los gobierne a ellos en armonía con la San-
ta Biblía. En las palabras de Hechos 5:29
dicen a todos los opositores: "Tenemos que
obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres."

44 No solo han salído de todos los par-
tidos políticos y riñas políticas de este
mundo, sino que también se han apartado
de toda la variedad de dioses que antes ado-
raban. Se han separado de las mil o más
desunidas sectas religiosas de la cristian-
dad. Se han unido en la adoración del
único Dios, el Dios Altísimo y Todopode-
roso, el Creador de toda cosa buena. De
seguro un Dios de esa clase, solamente el
único "Dios vivo y verdadero," pudiera
hacer una unidad de sus adoradores sin-
ceros. Solamente en el caso de tales adora-
dores pudiéramos hablar de la Paternidad
de Dios y la hermandad del hombre. En
armonía con el hecho de que El es el "un
solo Dios vivo y verdadero," él lleva un
nombre que no lleva ningún otro personaje

45. (a) ¿CuAl es su libro de religión. y cómo es éste
un factor poderoso en unlrlos? (b) Al aprender de él
lo que es la voluntad de Dios. ¿qué hacen?
46. (a) ¿Qué otra cosa es una potente fuerza para
unlflcarlos? (b) ¿Qué ha hecho posible que ellos rea-
licen ahora en cumplimiento de profecla esta potente
fuerza?

43. (a) En oración, ¿qué dijo Jesús en cuanto a sus
dlsclpulos y el mundo? (b) ¿Qué proceder adoptan hoy
para con el mundo?
44. Para la unidad, ¿ de qué otras cosas se han apartado,
y por lo tanto de qué paternidad y hermandad ver-
daderamente disfrutan?

~LAYA 15

en el universo. Ese nombre es Jehová.
-Sal. 83:18; Isa. 42:8.

45 Solamente el un solo Libro revela y
menciona por nombre a este Dios Altisimo
y Todopoderoso. Es el Libro cuya escritura
él inspiró y del cual por lo tanto él es el
único Autor, y ese Libro es la Biblia. Para
los que están unidos bajo el reino de Dios
la Biblia es su libro de religión. Este libro
es un factor poderoso en unificarlos, por-
que de este un solo Libro consiguen la una
sola fe o creencia, la una sola esperanza,
la una sola regla de vida. De este un solo
Libro aprenden lo que es la voluntad de
Dios, y se dedican a Dios por medio del
sacrificio de rescate de su Hijo Jesucristo
para hacer esa voluntad. Estos adoradores
unidos simbolizan su dedicación a Dios
bautizándose en agua, el un solo y mismo
bautismo que su Señor Jesucristo les puso
como ejemplo.

46 También hay otra potente fuerza que
funciona para unificar a estos creyentes
bautizados de la Palabra de Dios, la Biblia.
Es algo que las Naciones Unidas y todo el
resto de este mundo no tienen. Por su par-
te, las Naciones Unidas, que representan a
este mundo, tienen el espíritu de este mun-
do. Todos sabemos lo que es el espíritu de
este mundo, porque el fruto de ese espíritu
se ve en abundancia por todas partes. Pero,
dice el apóstol Pablo a los adherentes a la
Palabra de Dios que se han dedicado y
bautizado: "Ahora nosotros hemos reci-
bido, no el espíritu del mundo, sino el espí-
ritu que proviene de Dios, para que conoz-
camos las cosas que Dios nos ha dado
bondadosamente. De estas cosas también
hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las enseñadas
por el espíritu." (1 Coro 2:12, 13) El fruto
de ese espíritu es amor, amor para con
Dios, amor para con Cristo, amor para con
la hermandad de los adoradores cristianos
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de Jehová Dios. (Gál. 5:22) No hay otra
cosa que una a la gente como lo hace el
amor. Por esa razón la Palabra de Dios
dice: "Vístanse de amor, porque es unvín-
culo perfecto de unidad." (Col. 3:14) Este
espíritu de amor es lo que ha hecho posible
que ahora, antes del Armagedón, se realice
en la sociedad del nuevo mundo de los testi-
gos de Jehová el cumplimiento de la pro-
fecía de Isaías: "Forjarán sus espadas en
rejas de arado, y sus lanzas en hoces: no
alzará espada nación contra nación, ni
aprenderán más la guerra."-Isa. 2:4, Mod.

41 El apóstol Pablo señaló al secreto de
esta irrompible unidad de los testigos cris-
tianos de Jehová Dios del día moderno,
cuando escribió este mandato para ellos:
"Anden dignos del llamamiento con el cual
fueron llamados, con completa humildad de
mente y apacibilidad, con gran paciencia,
soportándose los unos a los otros en amor,
esforzándose sinceramente por observar
la unidad del espíritu en el vínculo unidor
de la paz. Un cuerpo hay, y un espíritu,
así como ustedes fueron llamados en la
sola esperanza a la cual fueron llamados;
un Señor, una fe, un bautismo; un Dios y
Padre de todas las personas, que es sobre
todos y por medio de todos y en todos."
(Efe. 4:1-6) jQué poderoso conjunto de
cosas del cual disfrutar en común para
mantener unidos a los que hoy día se unen
bajo el reino de Dios, sin importar la na-
ción o raza a que pertenezcan en la actua-
lidad! Esta unidad amorosa se sostendrá a
pesar de la desunión aumentante de este
mundo egoísta y desamorado, aun cuando
todo el sistema mundano de cosas se des-
morone en desunión en su Armagedón en
la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso."

PROTECCION y SUPERVIVENCIA
48 Los que hoy día están unidos bajo el

47. ¿Qué poderoso conjunto de cosas enumera Pablo
que los mantienen unidos, y por cu6nto tiempo se sos-
tendr6 esta amorosa unidad?
48. (a) ¿Quiénes en la Tierra pretenden ser los princi-
pales protectores de la gente, pero contra qué no pueden
proteger a la gente? (b) Con relación a éstos que
afirman ser protectores, ¿qué decisión tenemos que
hacer nosotros?

49. ¿ Cómo se nos da una advertencia en Sofonlas 3:8. 9
y luego se nos muestra el proceder correcto que debe-
mos seguir?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

reino de Dios tienen como protección el
más grande gobierno del universo. En estos
días de temor mundial de una tercera gue-
rra mundial con armas y proyectiles nu-
cleares, los diferentes gobiernos estable-
cidos por el endeble hombre se consideran
los principales y más poderosos protec-
tores de la gente. Por su propia descomunal
insensatez crean una situación mundial que
amenaza con borrar de la existencia a la
civilización moderna, sí, hasta a la familia
humana. Al mismo tiempo pretenden ser
los mayores y mejores protectores contra
tal cosa. Pero si pueden protegerse a sí
mismos de sus propios conflictos interna-
cionales, no pueden protegerse a sí mismos
contra la guerra universal de Dios contra
Satanás el Diablo y el mundo de Satanás.
No se dan cuenta de que al estar asociados
juntos en las Naciones Unidas están unidos
contra Dios y su reino por Cristo. No creen
que los "tiempos señalados de las naciones"
caducaron en 1914 y que es tiempo de de-
jar paso al reino de Dios para que éste
asuma el dominio pleno, indisputado, im-
perturbado de toda la Tierra. No disciernen
que por su propia oposición contra el reino
de Dios él los está obligando a entrar en
una unión en la cual serán degollados en la
"guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso." Por eso, ¿qué haremos NOSOTROS?
¿Nos uniremos bajo el reino de Dios para
nuestra salvación o nos uniremos a ellos
para ser degollados con ellos?

49 Nos advierte la profecía de Sofonías

3:8,9:
" 'Por lo tanto manténganse en expecta-

tiva de mi,' es la declaración de Jehová,
'hasta el dia de mi levantamiento al des-
pojo, porque mi fallo judicial es juntar
naciones, que yo recoja los reinos, a fin de
derramar sobre ellos mi denunciación,
toda mi ira ardiente; pues por el fuego de
mi celo toda la tierra será devorada.'"

y entonces; para mostrarnos el proceder
correcto que debemos seguir para salvar-
nos, Jehová dice:
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"Porque entonces daré a los pueblos el
cambio a un lenguaje puro, para que
todos ellos invoquen el nombre de Jehová,
para que le sirvan hombro a hombro."

50 El servir hombro a hombro significa
unidad. Esta es la manera en que la socie-
dad del nuevo mundo de los testigos de
Jehová se ha resuelto a servirle. Se les ha
dado un cambio de lenguaje y ya no tienen
el lenguaje de este mundo condenado a
destrucción. Por lo tanto, al unísono invo-
can el nombre de Jehová Dios por medio
de su rey reinante Jesucristo. Bajo el reino
de Dios se unen, hombro a hombro, por-
que su denunciación y el fuego de su celo
está contra todos los demás reinos y go-
biernos existentes. El reino de Dios es el
único gobierno de protección, el único go-
bierno que puede preservarnos y nos pre-
servará. En la venidera prueba de la fuerza
de los gobiernos, el reino de Dios por su
Cristo probará que es el más fuerte y sal-
drá victorioso.

51 La profecía de Daniel 2:44 nos asegura
esto, diciendo: "En los días de aquellos
reyes el Dios del cielo establecerá un reino
que nunca será hecho ruinas. Y el reino
mismo no será pasado a ningún otro pue-
blo. Aplastará y pondrá fin a todos estos
reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos
indefinidos."

52 El Dios del cielo que ha establecido
este reino es Aquel a quien la Biblia nos
dice que busquemos con justicia y manse-
dumbre, no por medio de levantarnos en
violencia contra cualesquiera gobiernos
humanos. Con autoridad Dios nos dice que
si así lo buscamos con justicia y manse-
dumbre, entonces probablemente seamos
"escondidos en el díá de la ira de Jehová."
Su ira, su operación de guerra, es lo prin-
cipal de lo cual queremos que se nos escon-
da, pues él puede destruir y ninguno de
sus enemigos puede escapar de la destruc-
ción total tratando en vano de esconderse
de él.-Sof. 2:3.

50. En vista de este texto. ¿ qué hacen los testigos de
Jehová, y bajo qué gobierno disfrutan de protección?
51. ¿Para quién predice la victoria Daniel 2:44, y cómo?
52. ¿ A quién debemos buscar, y con Qué cualidades. y
con qué probabilidad?

53. 

¿De qué manera debemos servirle e invocar su
nombre?54. 

¿Cómo debemos pasar a través del Armagedón, y
cómo también serviremos después de éste?55. 

(a) ¿Cuá.ndo debemos empezar a buscar la unidad,
y cómo se ha hecho posible que lo hagamos? (b) En
aprecio, ¿qué haremos, y qué resultado mostraremos?

~LAYA 17
58 Actuemos, entonces, en armonía con

la sabiduría bíblica, que es sabiduría celes-
tial. Satanás el Diablo, "el dios de este sis-
tema de cosas," sigue dividiendo a este
mundo con toda suerte de egoísmo y mate-
rialismo, a pesar de sus Naciones Unidas.
Continuar sirviendo a Satanás el Diablo
como dios significa nuestra ruina. El un
solo "Dios vivo y verdadero," Jehová, es
el Dios que debemos escoger y a quien de-
bemos servir. Juntos todos busquémoslo.
Juntemos filas hoy bajo el reino de Dios.
Invoquemos el nombre de Jehová con el
lenguaje del amor, la fe, la esperanza y la
verdad, como súbditos de su reino que todo
lo vence. Así sirvámosle a él y sirvamos
los intereses de su reino "hombro a
hombro."

54 Para ser escondidos y preservados
misericordiosamente a través de la guerra
universal del Armagedón, tenemos que pa-
sar esa guerra unidos en la adoración de
Jehová Dios. Después de eso comenza-
remos la vida en el nuevo mundo, todos
nosotros unidos en el vínculo perfecto de
unión del amor, bajo el triunfante reino
de Dios. Unidamente dirigiremos nuestros
esfuerzos pacificamente a sanar la Tierra
que tan arruinada ha sido por explotadores
egoístas y fomentadores de guerras. Unida-
mente usaremos nuestras energías para
transformar esta Tierra en un paraíso
como el jardín de Edén. Unidamente hare-
mos preparaciones para cuando vuelvan
de las tumbas memorialescas por el poder
de resurrección de Dios los que han muer-
to. Unidamente nos prepararemos para
educar a estos resucitados en las verdades
de la una sola religión pura de Dios y en
las leyes de su reino. Así, a éstos se les
ayudará a obtener vida eterna con noso-
tros en perfección corporal y mental en el
justo nuevo mundo de Dios.

55 A pesar de lo que hayan sido los ante-
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cedentes raciales y nacionales de nosotros por medio de su congregación de testigos
hoy en este mundo dividido, la paz per- del Reino. Esta es nuestra oportunidad sin
fecta y la unidad amorosa para siempre importar cuál sea nuestra raza o nacionali-
caracterizarán a ese nuevo mundo bajo dad en la actualidad. En aprecio de esta
el reino de Dios. Pero ahora es el tiempo benignidad de parte de Jehová Dios, juntos
para empezar a buscar esa unidad. Senci- adoptaremos su adoración y servicio y
llamente tenemos que hacerlo. y Jehová mensaje, y por su espíritu mostraremos loDios 

ha hecho posible el que lo hagamos que sucede cuando todas las naciones se
ahora por medio de su Hijo Jesucristo y unen bajo el reino de Dios.

DEL
ción de Jesús en cuanto al tiempo en que
habría de venir el reino de Dios.

Jesús sabía que después de terminar él
su trabajo en la Tierra se levantarían mu-
chos impostores y deludirían a genera-
ciones futuras. Por lo tanto él advirtió:
"Cuidense para que nadie los extravíe;
porque muchos vendrán sobre la base de
mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Cristo,' y
extraviarán a muchos. ' '-Mat. 24:4, 5.

Jesús sabía también que durante los
siglos, antes del tiempo para la venida del
reino de Dios, los hombres pelearían mu-
chas guerras ordinarias. Por eso, él con-
tinuó: "Van a oír de guerras e informes de
guerras; tengan cuidado de no atemori-
zarse. Porque estas cosas tienen que acon-
tecer, pero el fin todavía no es." (Mat.
24:6) En seguida, Jesús comenzó a enu-
merar los acontecimientos estremecedores
del mundo que marcarían su segunda pre-
sencia invisible. Examinémoslos a la luz de
sucesos actuales para ver si ésta es la gene-
ración de que hablaba Jesús, la cual "de
ningún modo pasará hasta que sucedan
todas estas cosas," incluyendo "la conclu-
sión del sistema de cosas." (Mat. 24:34, 3)
Primero, Jesús dijo:

.O RA usted por el reino de Dios? Si
6 lo hace con sinceridad, entonces se
interesará intensan1ente en saber en qué
tien1po viene el reino de Dios. Los segui~
dores de Jesús del prin1er siglo querian
saberlo y cuatro de ellos se le acercaron a
Jesús cuando estaba en el n1onte de los
Olivos, inquiriendo: "Díganos, ¿Cuándo
serán estas cosas, y qué será la señal de
su presencia y de la conclusión del sis-
ten1a de cosas?" jCon qué interés debieron
de haber escuchado a n1edida que relató
Jesús los acontecin1ientos estren1ecedores
del n1undo que n1arcarían su segunda pre-
sencia y el establecin1iento del Reino!
-Mat.24:3.

Este con1entario se oye a n1enudo hoy en
día: "Oh, yo oro por el reino y creo que
vendrá algún día, pero no será durante n1i
vida." Sorprendenten1ente, tales COn1enta-
rios por lo general son hechos por personas
que no han exan1inado las profecías bíbli-
cas concernientes a los últin1oS días y el
establecin1iento del Reino. En1pero ustedes
que, COn10 sucedió con los discípulos prin1i-tivos, 

se interesan intensan1ente en la se-
gunda presencia de Jesús hallarán de in-terés 

cautivante un exan1en de la contesta-
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"NACION SE LEVANTARA CONTRA NACION"

¿Se ha cumplido esta profecía? ¿Ha
estado el mundo implicado alguna vez en
una guerra que viese la movilización de
reinos y naciones enteros para guerra de
tal manera que se destacara como diferen-
te a todas las guerras anteriores? Sí-en
esta generación. En reconocimiento del
hecho de que la guerra de 1914 a 1918 fue
diferente a cualquier guerra anterior de la
historia humana, los historiadores la lla-
man la PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
Fue la primera guerra de su clase.-Mat.
24:7,8.

Más de treinta naciones pelearon en la
I Guerra Mundial, implicando a unos
1,700,000,000 de personas, lo cual represen-
ta alrededor del 93 por ciento de todas las
personas que vivían en la Tierra. Un estu-
dio de guerras hecho por la Universidad
Harvard e impreso en la revista Collier's
del 29 de septiembre de 1945 muestra que
la I Guerra Mundial fue siete veces mayor
que todas las 901 guerras principales jun-
tas de los anteriores 2,400 años.

Indicando el cambio tremendo que la
primera guerra mundial hizo en la historia
humana, el Times Magazine de Nueva
York del 1 de agosto de 1954 dijo: "La pri-
mera guerra marcó un cambio mucho más
grande en la historia. Puso fin a una larga
era de paz general y comenzó una nueva
edad de violencia en la cual la segunda gue-
rra no es sino un sencillo episodio. Desde
1914 el mundo tiene una nueva personali-
dad. ..De modo que la primera Guerra
Mundial marca un punto decisivo en la
historia moderna."

De acuerdo con las palabras de Jesús de
que esta guerra y sus miserias asociadas
serían solamente el "principio de dolores de
angustia," el mundo pronto se precipitó a
otra guerra. Esta segunda guerra mundial,
con sus 22 millones de muertos, 34 millones
de heridos y un costo calculado en 1,300,-
000,000,000 de dólares, hizo que la primera
fuese insignificante por comparación. Sin
embargo, 'el levantamiento de nación con-
tra nación y reino contra reino' constituía
solo parte de la señal. Jesús dijo que su
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segunda presencia sería marcada también
por

"ESCASEZ DE ALIMENTO"

Tal como Jesús predijo, siguiendo de
cerca a la primera guerra mundial vino la
peor escasez de alimento de la historia hu-
mana. Cada día 15,000 personas morían
en la China a causa del hambre después
de la 1 Guerra Mundial. En dieciséis pro-
vincias rusas 13,772,613 personas verdade-
ramente estaban muriendo de hambre para
febrero de 1922. The Nation del 7 de junio
de 1919 informó: "La plaga y el hambre
andan desenfrenadas en la India. La muer-
te acecha la Tierra, cobrando su tributo.
Las condiciones existentes no tienen para-
lelo en la historia del mundo."

Pero esto era solo el principio de los
angustiosos dolores de hambre que habría
de sufrir la gente de esta generación. Alre-
dedor de dos veces más personas fueron
afectadas por la escasez de alimento des-
pués de la segunda guerra mundial que
después de la primera. La revista Look)
en su número del 11 de junio de 1946,
observó: "Una cuarta parte del mundo está
famélica hoy. Mañana será aun peor. El
hambre a través de la mayor parte del
mundo ahora es más terrible que lo que la
mayoría de nosotros se puede imaginar. ...
Ahora hay más personas buscando alimen-
to desesperadamente que en cualquier otro
tiempo de la historia."

Al contrario de lo que algunos quizás
piensen, el hambre continúa acechando al
mundo. El Dr. J osué de Castro, presidente
del comité ejecutivo de la Organización de
Alimento y Agricultura de las Naciones
Unidas, dijo en su libro The Geography o/
Hunger que en el Lejano Oriente, el Medio
Oriente y ciertos países centroamericanos
"millones de personas regular y 'normal-
mente' mueren de hambre." Después de
hacer una gira por países que necesitan
más desarrollo, Ramón Scheyven, ex presi-
dente del Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, hizo este informe en
1957: "El hambre encabeza la procesión
de miserias. ...el porcentaje de la pobla-
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ción del mundo que está definitivamente
desnutrido ha subido desde 38.6 por ciento
antes de la guerra a 59.5 por ciento en la
actualidad."

Ciertamente la profecía de Jesús res-
pecto a que habría "escasez de alimento"
se ha cumplido en nuestro día. Pero esto
por sí solo no es prueba de que éste sea el
tiempo para la venida del reino de Dios. Es
solamente otro rasgo de la señal. Según se
halla registrado en Lucas 21:11, Jesús, en
contestación a la pregunta de sus discípu-
los, dijo que su segunda presencia también
sería marcada por

"PESTILENCIAS"

¿ Se realizó tal cosa después de estallar
la 1 Guerra Mundial? Sí, iPor cierto! Juntas
con la guerra y la escasez de alimento vi-
nieron enfermedades en proporciones epi-
démicas. Fue notable la influenza española,
la cual hizo que cayeran en cama 500,-
000,000 de personas por todo el globo, más
de 20,000,000 de las cuales nunca se levan-
taron. The Saturday Evening Post del 26
de septiembre de 1959 declaró: "Ninguna
pestilencia registrada antes o después ha
igualado el número total de víctimas que
hubo en 1918 a 1919. En esos dos años
se calcula que 21,000,000 murieron de
influenza-neumonía a través del mundo,
unos 850,000 en tan solo los Estados
Unidos."

Desde ese tiempo las enfermedades y la
pestilencia han seguido rabiando. Se cal-
cula que a través del mundo 2,000,000 de
personas mueren cada año de cáncer. Ata-
ques al corazón derriban a unas 400,000
personas anualmente en tan solo los Esta-
dos Unidos. Miles más mueren de otras
enfermedades del corazón. Las enferme-
dades venéreas ahora están alcanzando
proporciones epidémicas. Epidemias de po-
lio, cólera y tifoidea ocurren periódica-
mente y le recuerdan a uno las palabras
de Jesús, de que habría "pestilencias." Sin
embargo, además de pestilencias, Jesús dijo
que también habría
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"TERREMOTOS EN UN LUGAR TRAS OTRO"

Por lo tanto, para que éste fuese el tiem-
po de la segunda presencia de Jesús ten-
drían que estar en evidencia terremotos
de una manera sobresaliente. ¿Lo están?
No cabe la menor duda acerca de ello.
Terremotos aterradores han sacudido el
globo con severidad y frecuencia aumen-
tadas durante años recientes. Un sismó-
logo universitario declaró: "Algo está pa-
sando en todo el planeta que es difícil de
indicar con exactitud. Están trabajando
grandes fuerzas, agitando las cosas muy
por debajo de la superficie de la Tierra,
causando grandes desviaciones de tierra
en varios continentes. Cuanto más lejos se
esté del último terremoto grande, tanto
más cerca se está del próximo."

Signifícativamente, desde 1914 ha habi-
do más terremotos de los grandes que los
que ha habido en cualquier período an-
terior de duración igual en la historia re-
gistrada. El más severo de todos, según
las indicaciones de sismógrafos modernos,
fue el terremoto de Asam del 15 de agosto
de 1950. En diciembre de 1957 la Mongolia
exterior experimentó un cataclismo descri-
to como "uno de los terremotos más gran-
des de la historia." Luego, el año pasado,
temblores tremendos sacudieron a Chile,
Marruecos y el pueblo persa de Lars.
Scientific American declaró: "Los terre-
motos grandes solian ocurrir en grupos,
siendo seguido cada período de actividad
por un período de descanso. Desde 1948 el
modelo ha entrado en una nueva fase, con
aproximadamente un terremoto grande
cada año."

La guerra sin precedente, escasez de
alimento, pestilencias y terremotos verda-
deramente han resultado en sufrimiento
sin paralelo. Tales calamidades han con-
tribuido a un clima de temor que se cierne
sobre el mundo entero. Sin embargo, inme-
diatamente después de estas predicciones,
Jesús indicó que habría algo singular para
hacer que el temor se asiera del corazón
de los hombres; según Lucas 21:11 habría
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"ESCENAS ESPANTOSAS Y DESDE "ABORRECIDOS POR TODAS LAS NACIONES
EL CIELO GRANDES SE~ALES" POR CAUSA DE MI NOMBRE"

No deben dejar de considerarse como Cualquier persona conocedora de la acti-
cumplimiento de estas palabras de Jesús vidad cristiana de los testigos de Jehová
las cosas nuevas que la ciencia moderna reconocerá que estas palabras de Jesús se
está descubriendo y trayendo a la atención han cumplido en ellos. (Mat. 24:9) Debido
de la gente, las cuales han resultado en a que han imitado fielmente a Cristo por
temor y angustia mental sin precedentes. medio de predicar el reino de Dios y man-
Se ha descubierto que rayos cósmicos de tenerse separados del mundo la organiza-
alta energía que se originan de una fuente ción de ellos ha sido proscrita en más de
desconocida en el espacio exterior han cincuenta países en años recientes, y sus
estado haciendo blanco en la Tierra en Biblias y literatura bíblica han sido confis-
grandes números y con energía suficiente cadas. Han sufrido innumerables casos de
como para penetrar treintenas de metros. atropello por chusmas y palizas por todo el

Añaden a los temores de los hombres mundo, y han sido arrestados y arrojados
los pasos que están en camino para llegar a prisiones, donde en muchos casos han
a la Luna con la mira de establecer bases sido torturados hasta la muerte. Miles
militares ~llá. jQué perspectiva aterradora! sufrieron el martirio en Alemania y mu-
jArmas aterrorizadoras apuntadas y listas chos en países controlados por los comunis-
para llover destrucción desde el cielo sobre tas siguen muriendo por su fe. Aun en los
cualquier punto en la Tierra! Nunca antes Estados Unidos han experimentado per-
en la historia han tenido los hombres la secución tan malvada que el juez Francisco
capacidad para poner fin a la civilización Murphy, de la Corte Suprema, dijo: "Los
por medio de explosiones que hicieran de testigos de Jehová constituyen prueba viva
la Tierra un yermo desolado y radiactivo. de que aun en esta nación, concebida como
En reconocimiento de las perspectivas 10 fue en los ideales de la libertad, el de-
espantosas que arrostraría la humanidad recho de practicar la religión de maneras
durante el tiempo de su segunda presencia, no convencionales está todavía lejos de
Jesús siguió diciendo en Lucas 21:26: estar seguro. ...Han sufrido palizas bru-, tales; su propiedad ha sido destruida; han

~--- sido acosados a cada instante. .."

"MUCHOS FALSOS PROFETAS SE LEVANTARAN
y EXTRAVIARAN A MUCHOS"

De acuerdo con las palabras de Jesús,
muchos falsos profetas, tanto individuos
como organizaciones, se han levantado
para extraviar a muchos, haciendo que se
aparten del reino de Dios para apoyar sus-
titutos que están destinados a la destruc-
ción. Se menciona de manera sobresaliente
en las Escrituras la "bestia salvaje" de dos
cuernos, la potencia mundial angloameri-
cana, que sirve como "falso profeta" al
abogar por la "imagen de la bestia salva-
je," las Naciones Unidas, como la organi-
zación a la cual todo el género humano ha
de rendir homenaje.-Mat. 24: 11; Apo.13:11,14,15; 

19:20.

"LOS HOMBRES SE DESMAYAN
DEBIDO AL TEMOR"

En cumplimiento de esta profecía una
pesada nube de temor se cierne sobre el
mundo. El Dr. Haraldo C. Urey, científico
atómico y ganador del premio Nobel, de-claró: 

"Comeremos temor, dormiremos en
temor, viviremos en temor y moriremos
en temor." Este temor ha resultado en
"enfermedad del corazón por ansiedad," la
cual, según dijo el Dr. J ackson A. Smith,
aflige a más de la mitad de la gente que
consulta a médicos por síntomas cardíacos.
Sí, respecto a los hombres de hoy día es
muy cierto que "se desmayan debido al
temor."

Al describir lo que sus propios segui-
dores experimentarían durante el tiempo
del fin, Jesús dijo que ellos serían
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"AUMENTO DE TODO LO QUE
ES CONTRARIO A LEY"

Hechos presentados en un discurso en
Wáshington, D. C., el año pasado, por
J. Edgar Hoover, director del Departa-
mento Federal de Investigaciones, pusieron
en claro que esta parte de la profecía de
Jesús ciertamente se ha cumplido en nues-
tro día. (Mat. 24:12) Dijo él: "A partir de
1950, el crimen ha aumentado en 69 por
ciento-cuatro veces más rápido que la
expansión de nuestra población. Hoy día,
nos hallamos confrontados con la peor era
de desobediencia a ley en la historia de la
Nación." Tampoco está confinado a los
Estados Unidos el "aumento de todo lo que
es contrario a ley," "El Japón se halla en
medio de la ola de crimen más grande de
su historia," dice un informe de periódico.

Volviendo la atención a la India, uno
encuentra este informe cándido: "La gente
sexagenaria todavía recordará riostálgica-
mente los días de su juventud, cuando el
crimen a veces salia de vacaciones," Sin
embargo, ahora, continuó, "cuando se exa-
mina como por rayos X [a Bombay] se
halla un pozo negro de borrachera, liber-
tinaje, corrupción y apatía pública, pan-
dillaje, socaliña por intimidación, rufia-
nería y pillaje." El presidente de la Univer-
sidad de Helsinki usó palabras que bien
describen al mundo entero, cuando dijo:
"Se han cometido actos tan terribles de
violencia en el país que aun hace tan solo
veinte años se habría pensado que aquello
nunca podría acontecer en Finlandia," Tal
derrumbe moral en la sociedad humana ha
conducido al cumplimiento de la próxima
predicción de Jesús:

gobernante político Poncio Pilato para que
se le diera muerte, ellos clamaron: "Si
usted deja libre a este hombre, no es amigo
de César. ...No tenemos más rey que
César." (Juan 19:12, 15) jQué cosa más
repugnante a la vista de Dios esa alianza
religioso-política que fue responsable de la
muerte de su Hijo! Una conspiración re-
pugnante parecida habría de ser un rasgo
de la segunda presencia de Jesús. Está aquí
ahora. Hoy día esa alianza mundial

"EL AMOR DE LA MAYOR PARTE
SE ENFRIARA"

Este mundo licencioso rechaza los prin-
cipios piadosos de conducta de la Biblia,
y como resultado las naciones de la cris-
tiandad, que pretenden ser seguidores en
las pisadas de Cristo, han llegado a ser tan
inicuas e inmorales como el resto del mun-
do. Las acciones y conducta de la vasta
mayoría de cristianos profesas prueba que
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su amor a Dios, a su Palabra y a sus seme-
jantes se ha enfriado.

"ESTAS BUENAS NUEVAS DEL REINO
SE PREDICARAN"

Este pronóstico de una predicación glo-
bal del reino establecido de Dios no ha sido
realizado por ninguna otra generación,
pero hoy dia se está cumpliendo. "Los testi-
gos de J ehová literalmente han cubierto la
Tierra con su testificación," así observó
C. S. Braden en su libro These Also Believe.
jQué cierta es esa observación! Predicando
en 181 países e islas del mar con la ayuda
de la Biblia en 1,165 lenguas y de ayudas
para el estudio bíblico en 144 idiomas, los
testigos de Jehová dedican más de 130
millones de horas al año esparciendo las
buenas nuevas de que el reino de Dios ya
ha sido establecido en los cielos, de que
pronto extirpará toda iniquidad y exten-
derá bendiciones maravillosas a los hom-
bres sobre la Tierra. Tan solo desde 1942
ellos han impreso más de mil quinientos
millones de revistas y centenares de mi-
llones de libros, folletos y tratados porta-
dores de estas buenas nuevas.-Mat. 24:14.

Considere con nosotros otros rasgos de
la señal dada por Jesús y convénzase de que
ésta es la generación identificada por su
profecía para la venida del reino de Dios.
La próxima cosa predicha por Jesús fue el
levantamiento de una

"COSA REPUGNANTE QUE CAUSA
DESOLACION"

Cuando Jesús fue presentado a los ju-
díos como rey, los sacerdotes religiosos del
primer siglo lo rechazaron. Apelando al
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religioso-política en contra del reino de
Dios halla su expresión más poderosa en
las Naciones Unidas bendecidas por el
clero. ¿ Cómo ?-Mat. 24:15.

Durante la 1 Guerra Mundial, cuando la
evidencia señaló la segunda presencia de
Cristo en poder real, el clero de la cristian-
dad volvió las espaldas y, en cambio, acla-
mó a la Sociedad de las Naciones, prede-
cesora de las Naciones Unidas, proclamán-
dola como "la expresión política del reino
de Dios sobre la Tierra." En resumidas
cuentas estaban diciendo: 'No tenemos
más rey que la Sociedad de las Naciones.'
Hasta este mismo día el clero de la cris-
tiandad sigue apoyando a las Naciones
Unidas y otros gobiernos humanos e ins-
tando a la gente a poner confianza en éstos
más bien que estar fortaleciendo su fe en
el reino de Dios. iQué cosa más repugnante
esta alíanza apoyada por el clero que ocupa
el lugar que el reino de Dios debería ocupar
ante la atención de la gente! La profecía
bíblíca asegura su desolación en la

de la segunda presencia de Jesús. Por lo
general las personas se muestran indiferen-
tes al mensaje que los testigos de Jehová
traen concerniente a la "conclusión del
sistema de cosas." En cumplimiento de las
palabras de Jesús pronto serán borradas
de la existencia cuando el reino de Dios
venga con toda su furia destructiva contra
este inicuo sistema.-Dan. 2: 44.

"GRAN TRIBULACION COMO NO HA
ACONTECIDO DESDE EL PRINCIPIO

DEL MUNDO"

Esta tribulación sobre la organización de
Satanás comenzó en 1914 cuando Cristo
guerreó contra el Diablo y sus ángeles,
arrojándolos hacia abajo a la vecindad de
la Tierra. (Apo. 12:7-12) Pero así como
fue predicho por Cristo, fue interrumpida
temporáneamente, "acortada," para que
los verdaderos cristianos pudieran mani-
festarse y conformarse a principios justos,
y de ese modo ser salvos. (Mat. 24:21, 22)
Esta tribulación se reanudará, dentro de
esta generación, en la guerra del Arma-
gedón que se acerca rápidamente. Allí toda
la organización de Satanás, incluyendo a
las Naciones Unidas, será completamente
desolada. Jesús dijo que después de la tri-
bulación de aquellos días

"ESCLAVO FIEL y DISCRETO"

Jesús predijo que él tendría un vigilante
que estaría fielmente en guardia dispen-
sando alimento espiritual al tiempo de su
venida. (Mat. 24:45-47) ¿Estaba en evi-
dencia tal clase de "esclavo fiel y discreto"
llamando la atención de la gente al año
1914 como el tiempo para la venida del
reino de Dios? jSí, verdaderamente! The
World, uno de los periódicos principales de
Nueva York, en su edición del 30 de agosto
de 1914, relató acerca de este grupo, dicien-
do: "Por los pasados veinticinco años, por
medio de predicadores y la prensa, los
'Estudiantes Internacionales de la Biblia,'
conocidos mejor por el nombre de 'Auro-

"EL SOL SERA OSCURECIDO, Y LA LUNA
YA NO DARA SU LUZ"

Después de la fase de 1914 a 1918 de la
tribulación sobre la organización de Sata-
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nás comenzaron a suceder acontecimientos
que implicaban fenómenos naturales, como
igualmente se describieron en Lucas 21: 11,
acerca del cual se comentó en un párrafo
de arriba.-Mat. 24: 29.

"ASI COMO ERAN LOS DIAS DE NOE"

Para hacer un paralelo vívido para el
beneficio de sus seguidores, Jesús comparó
el tiempo de antes del diluvio del dia de
Noé al tiempo de su segunda presencia
en poder real. En ese tiempo la gente se
absorbia en el comer y beber y pasarlo
bien. Aquellas personas "no notaron" el
mensaje de Noé respecto a la destrucción
inminente. Eran indiferentes, teniendo la
actitud de que, si hubiera un Jehová, 'él
no haría bien, ni tampoco haría mal.'
-Mat. 24:37-39; 2 Pedo 2:5; Sof. 1:12.

jCuán perfectamente cuadra nuestro día
con las circunstancias de antes del Diluvio!
La gente está tan absorta en los cuidados
de la vida que no toma en cuenta la eviden-
cia de que estamos viviendo en el tiempo
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ristas Milenarios,' han estado proclamando
al mundo que el Día de la Ira profetizado
en la Biblia amanecería en 1914. 'jTengan
cuidado con 1914!' ha sido el lema de los
cientos de evangelizadores viajeros que, en
representación de este credo raro, han via-
jado por todo el país anunciando la doctri-
na de que 'el Reino de Dios se ha acer-
cado.' "

Desde 1914 estos ungidos seguidores de
las pisadas de Jesús, usando a la Sociedad
Watch Tower Bible and Tract como su
instrumento legal e impresor, han con-
tinuado iluminando a la gente en cuanto
al significado de los acontecimientos monu-
mentales de esta generación. Muestran
cómo estos sucesos han cumplido la profe-
cía bíblica y que, por lo tanto, Jesús sí
comenzó a gobernar en los cielos en 1914,
y que pronto, dentro de esta generación,
él reanudará la tribulación sobre la organi-
zación de Satanás, destruyéndola completa-
mente en la guerra del Armagedón.-Apo.
16:14-16.

"EL SEPARARA. ..A LAS OVEJAS DE
LAS CABRAS"

Continuando su discusión con sus cuatro
discípulos, Jesús dijo que, a su llegada, "él
separará a la gente una de otra, así como el
pastor separa a las ovejas de las cabras.
y él pondrá las ovejas a su derecha, pero
las cabras a su izquierda." (Mat. 25:32, 33)
Desde su llegada para obras de juicio en
1918 Jesús ha estado efectuando esta sepa-
ración de las gentes, poniendo a algunos a
su lado derecho para preservación y a otros
a la izquierda para destrucción. ¿Cómo se
hace esta separación? Jesús mostró que la
clasificación como "oveja" o "cabra" se
basaba en la manera en que el individuo
tratara a sus seguidores sobre la Tierra y
al mensaje del Reino que éstos llevaban.
Esta obra de separación se acerca a su
terminación a medida que todos los pueblos
se identifican o a favor del reino de Dios,
o en oposición a él.

OTRAS PROFECIAS

Además de la señal extensa de los úl-
timos dias que dio Jesús, rasgos de la cual
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acabamos de considerar, otra profecia ins-
pirada fue registrada por el apóstol Pablo.
Dice: "Pero conoce esto, que en los últimos
días se presentarán tiempos críticos y difi-
ciles de manejar. Porque los hombres serán
amantes de sí mismos, amantes del dinero,
presuntuosos, arrogantes, blasfemos, deso-
bedientes a sus padres, sin gratitud, sin
bondad amorosa, sin tener cariño natural,
no dispuestos a ningún acuerdo, calumnia-
dores, sin gobierno de sí mismos, feroces,
sin amor de la bondad, traicioneros, por-
fiados, hinchados de estimación propia,
amantes de placeres más bien que amantes
de Dios, teniendo una forma de devoción
piadosa pero mostrándose falsos a su po-
der; y de éstos aléjate."-2 Tim. 3:1-5.

¿Ve usted por todos lados estas mismí-
simas condiciones? jMire los millones de
amantes del dinero que hacen de las cosas
materiales su meta principal en la vida!
Vea el inaudito aumento de desobediencia
y delincuencia entre la juventud. Observe
cómo las naciones hablan, hablan, hablan,
pero no están dispuestas a ningún acuerdo.
Note la fiereza y falta de dominio propio de
gente que, en su empuje por prosperar, ha
perdido todo amor a la bondad. Vea los
millones de amantes de placeres cuyo amor
a Dios se ha enfriado. Note que pretenden
ser cristianos, "teniendo una forma de de-
voción piadosa," pero que ésta no ejerce
en sus vidas ningún poder que los mueva
al amor y obras justas como seguidores de
Cristo.

A pesar de la evidencia abrumadora
algunos dicen, burlándose: "Las condi-
ciones son iguales a lo que han sido por
generaciones." Pero aun tal irrisión de par-
te de los mofadores es en cumplimiento de
profecía bíblica respecto a los últimos días,
porque el apóstol Pedro escribió: "Porque
ustedes conocen esto primeramente, que
en los últimos días vendrán burladoJ;'es con
sus burlas, procediendo de acuerdo con sus
propios deseos y diciendo: '¿Dónde está esa
prometida presencia de él? Pues, desde el
día que nuestros antepasados se durmieron
en la muerte, todas las cosas continúan
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igual como ha sido desde el principio de la to, dentro de esta generación, vendrá con
creación.' "-2 Pedo 3: 3, 4. toda su fuerza destructiva contra Satanás

No descarte precipitadamente la eviden- y su inicuo sistema de cosas. Bajo su do-
cia de que éste es el tiempo para el reino minio esta Tierra llegará a ser el hogar
de Dios. La cronología bíblica fija el año paradisíaco eterno de la humanidad obe-
1914 como el tiempo en que Cristo vino y diente. De modo que obre usted de acuerdo
comenzó a gobernar en medio de sus ene- con sus oraciones de que venga el reino de
migas. (Sal. 110: 1, 2) Los acontecimientos Dios por medio de unirse a los centenares
de los pasados cuarenta y siete años apo- de miles de testigos de Jehová en predicar
yan la evidencia cronológica como correc- 'estas buenas nuevas del Reino en toda la
ta. jEl reino de los cielos está aquí! Y pron- Tierra habitada.'

tan exacto en un centenar de detalles que se
pueden comprobar que no puede quedar la más
minima duda en cuanto a la exactitud de sus
informes. Estas cosas sucedieron tal como él
las informó. ...
."El santuario del mundo antiguo ha desa.
parecido tan completamente que a J. T. Wood,
arquitecto inglés de mediados del siglo pasado,
le tomó siete años descubrir el lugar en que
estaba el templo. Al fin lo halló con ayuda de
una inscripción romana del periodo del empe-
rador Trajano, como cincuenta años después
que Pablo estuvo en Efeso. La inscripción da
instrucciones en cuanto a la ruta por la cual
habla de ser llevada la diosa al teatro en la
fiesta anual. Siguiendo estas instrucciones Wood
halló el lugar donde estaba el templo. ...
.."El lugar de excavación del Artemisio está
a unos 270 metros de la colina del castillo.
Parece como un foso para colocar cimientos,
un rectángulo que mide como 300 por 100 me-
tros, y profundo. El foso está lleno hasta la
mitad con agua del terreno, y unos cuantos
restos de columnas yacen en el pantano. He-
chos de los Apóstoles contiene una descripción
del levantamiento que desató en Efeso el orfe-
bre durante la permanencia del apóstol Pablo
all1. En ese tiempo los orfebres de la ciudad
estaban teniendo un magnifico negocio con pe-
queños templos de plata de Artemis que se
vendian como recuerdo a los peregrinos. Se
les ha hallado en excavaciones en lugares tan
lejanos como el Alto Egipto, España y la India."

m UE en la antigua ciudad de Efeso que la
predicación del apóstol Pablo redujo las
ventas de "santuarios de plata de Artemis."

Estas imágenes 'suministraban a los artlfices
ganancia no pequeña,' y un platero llamado
Demetrio fomentó un alboroto contra el apóstol
Pablo, diciendo: "Existe el peligro no solo de
que este oficio nuestro caiga en descrédito sino
también de que el templo de la gran diosa Ar-
ternis sea tenido en nada y aun su magnificen-
cia que la entera provincia de Asia y la tierra
habitada adoran esté por ser demolida."-Hech.
19:24, 27.
.Considerando su visita a las ruinas de Efeso,
Pedro Baam escribe en Early Sites 01 Chris-
tianity: "Es un hecho extraordinario el que una
gran ciudad pueda desaparecer tan completa-
mente de sobre la haz de la Tierra. ...[Efeso]
desapareció, el viento se la llevó. Sus ruinas
solo han sido sacadas a la luz por los arqueó-
logos de nuestro propio tiempo. Efeso fue una
de las grandes ciudades de la antigüedad. En
su auge, en el tiempo de los apóstoles, tenia
un cuarto de millón de habitantes. ...Contenia
...el Artemisio, que estaba dedicado a la
diosa Artemis y considerado como una de las
Siete Maravillas del mundo. Fue erigido alre-
dedor del 700 a. de J.C. ...El Artemisio duró
casi mil afios. Fue uno de los grandes lugares
de adoración del mundo griego, hasta que los
godos lo destruyeron en 262 d. de J.C. ...
."El admirable escritor de los Hechos de los
Apóstoles, a quien los periodistas bien pudieran
tomar como el santo patrón de su profesión, es



EL PENSAMIENTO T
E s INTERESANTE comparar el libro

bíblico de los Proverbios con la ley de
Moisés. Moisés registró los mandatos direc-
tos que Jehová dio para guiar a su pueblo
en el camino de la seguridad y vida. Salo-
món y otros escritores de los proverbios de
la Biblia no hacen destacar de modo directo
los mandamientos de Dios, sino que por
medio de la observación muestran que esas
leyes son de provecho para nosotros. A
menudo los fenómenos locales se comparan
con el comportamiento humano para que
nos sea más fácil apreciar lo bueno y lo
malo, lo sabio y lo insensato. El conocer el
pensamiento tras el proverbio nos ayuda a
entender la lección que se enseña.

PROVERBIOS 16: 31

""Corona de belleza es la cabeza canosa
cuando se halla en el camino de la justicia."

Entre algunos pueblos primitivos al hom-
bre que envejecía y ya no podía combatir
ni cazar se le consideraba una carga des-
dichada. jAlgunas tribus cruelmente daban
muerte a los ancianos! Contraste eso con la
gentileza de Jehová Dios, que mandó:
..Ante canas deberías levantarte, y debes
mostrar consideración para con la persona
de un anciano, y debes estar en temor de
tu Dios. Yo soy Jehová." (Lev. 19:32) El
proverbio llama la atención al hecho de
que una vida que se pasa en temor sano de
Jehová es una belleza a vista de Dios y
todos debemos respetarla como ejemplo
correcto a seguir. Pero cuando la vejez
halla a uno en el camino de la maldad, su
comportamiento es aun más repugnante
que el de un joven por motivo de sus años.

PROVERBIOS 17: 14

((El principio de la contención es como el
dejar salir uno aguas; por eso, antes que
haya prorrumpido la disputa, retírate."

Las ciudades de Oriente a menudo de-
pendían de depósitos por su abastecimiento
de agua. Un agujero pequeñito en el dique
o presa que restringe una grande exten-
sión de agua puede resultar en graves con-
secuencias. Si no se detiene el pequeño
escurrimiento, la fuerza del agua va ha-
ciéndose más y más fuerte, hasta que por
fin el agua se lleva todo. De un principio
diminuto resulta una inundación terrible.
Lo mismo sucede con las contiendas. Dé-
sele a la ira aun la más pequeña oportu-
nidad de expresarse y puede prorrumpir
en una inundación de palabras airadas y
hechos que hasta pueden culminar en la
muerte de alguien. Antes de que cualquier
discusión tome ese cariz, mejor es dejar el
tema o a la otra persona y asi fortalecer
los vinculos de la paz.

PROVERBIOS 16: 33

((Echase en el regazo la suerte, pero pro-
viene de Jehová toda decisión por ella."

En tiempos antiguos, en diferentes na-
ciones, se decidían los asuntos dudosos
por medio de echar suertes. Ponían piedre-
citas o tabletas inscritas en una urna, las
agitaban y luego las sacaban o echaban. A

PROVERBIOS 20: 4
tt A causa del invierno el perezoso no

quiere arar,. estará mendigando en la siega,
pero no habrá nada!'

En Palestina la siembra invernal se ha-
cía luego que las lluvias tempranas hubie-
sen ablandado la tierra-desde el fin de
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EL PROVERBIO
Jehová le agradó emplear la suerte como
medio de revelar su voluntad en la historia
primitiva de su pueblo escogido. Aparente-
mente echaban las suertes en los dobleces
recogidos de un vestido y luego las saca-
ban. Pero primero apelaban a Jehová para
que él decidiera el asunto. Lo que resultaba
se aceptaba como la voluntad de él. Hasta
los apóstoles de Jesús escogieron a la suer-
te al sucesor de Judas Iscariote, pero su
selección fue depuesta cuando Jesús esco-
gió a Saulo. Desde el Pentecostés, el espí-
ritu santo dirige a los cristianos, pero en
la época que precedió a los tiempos cris-
tianos Dios sí aprobó el uso de las suertes.
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octubre hasta el principio de diciembre.
El norte fresco sopla durante el tiempo de
la aradura invernal. Aunque raramente
hay una temporada de tiempo verdadera-
mente frio, de vez en cuando hay dias muy
fríos, con viento, lluvia y cellisca. Esto no
desanimaría al individuo varonil, pero el
labrador perezoso pudiera dejar de arar y
culpar al tiempo. Sin el arar y sembrar del
invierno no podría haber una cosecha. Difí-
cilmente podría esperarse que los vecinos
industriosos del que no arara y sembrara
le tuviesen compasión. Lo mismo es cierto
de los que se asen de las circunstancias
desfavorables como excusa para no aten-
der sus oportunidades y deberes. Cose-
charán solo lo que siembran y tendrán que
aceptar los resultados de su pereza sin
reparación.

PROVERBIOS 20: 26

((El rey sabio está esparciendo a la gente
inicua, y hace tornar sobre ellos una
rueda!'

En las eras antiguas, para separar el
trigo de la cáscara hacían que los bueyes
pisaran los manojos o pasaban sobre ellos
una rueda con púas. Tal como la rueda des-
menuzaba los manojos, echando fuera el

'}\:Jubes de langostas
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grano, así la administración imparcial de
la justicia desmenuza a los inicuos, sepa-
rándolos de los justos. El gobernante sabio
toma las medidas necesarias para suprimir
los elementos malos con la severidad de la
rueda que desmenuza los manojos.

PROVERBIOS 27: 15

((El techo que gotea y que ahuyenta a
uno en día de lluvia constante y la esposa
contenciosa pueden compararse."

En Oriente casi todas las casas, aparte
de las habitaciones de piedra de los ricos,
tienen techos hechos de ramos de árboles,
cañas, palmas y cosas por el estilo, cubier-
tos de una capa gruesa de tierra. Estos
terrados siempre estaban propensos a ra-
jarse y gotear. Imagínese el incesante e
irritante sonido de agua goteando durante
una lluvia continua, cuando el desdichado
morador halla imposible sentarse, estar de
pie, trabajar o dormir en comodidad. Tal
es la lamentable situación del hombre que
se halla obligado a vivir bajo el mismo te-
cho con una esposa contenciosa. Según lo
expresa un proverbio árabe: "Tres cosas
hacen inhabitable una casa: tak (gotera
de lluvia), nak (regaño de mujer) y bak
(zabandijas) ."

(f. Escribiendo en TraveZ8 in Arabia De8erta, Carlos M. Doughty describe una
invasión de la langosta insectil: "Las nubes de la segunda cria de las langostas
...torciéndose y titilando como motas en un rayo de sol, volaron sobre nosotros
por unos dias, con espesor de lluvia, desde cerca del suelo hasta gran altura en
la atmósfera. Descienden como pájaros, bajando sus largas patas hacia tierra;
éstas invadieron las casetas, y de la misma hambre ciega hasta mordieron nuestras
espinilla s, mientras estábamos sentados bebiendo café. Van ligeras volando al
capricho del viento, como en los Salmos: 'Soy lanzado arriba y abajo como la
langosta.' ...Los nifios traen langostas que han recogido, espetadas en una

ramita, y los nómadas las tuestan sobre las brasas; entonces, arrancándoles las
extremidades quemadas, les separan las cabezas del cuerpo, y el cuerpo insectil
que queda es buena carne; pero no de estos enjambres tardios, nacidos en tiempo
de las yerbas resecas."



pretenden hablarte, Biblia en mano, de la
oración, del Reino de Dios, del fin inminen-
te del mundo, de la muerte, del infierno, de
Cristo hombre perfecto y no Dios. ..No
dialogues con ellos. No admitas las revis-
tas o folletos que te ofrezcan. Cierra el
camino a toda discusión, rogándoles que
no vuelvan."

EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO

jCuánto difiere esto de las instrucciones
que Jesús dio a los que él instruyó! Sabien-
do que se pondrían en comunicación con
personas de diferentes creencias religiosas,
Jesús los mandó a salir y predicar. En con-
formidad con esto, Pedro instó así a sus
hermanos cristianos: "Bendecid en vues-
tros corazones al Señor Jesucristo prontos
siempre a dar satisfacción a cualquiera
que os pida razón de la esperanza o religión
en que vivís."-Mat. 10:7; 1 Pedo 3:15,
Versión católica de Torres Amat.

Es en respuesta a este consejo dado en
la Palabra de Dios que los testigos de Jeho-
vá se presentan a su puerta. Si usted no
hubiese despedido a los apóstoles de Jesu-
cristo, ¿por qué rechazar a los que hoy
día se atienen al ejemplo apostólico? Reco-
nociendo la verdad de que los testigos de
Jehová son los que siguen este ejemplo
apostólico, el sacerdote católico Juan A.
O'Brien, en el Alamo Messenger, diario
católico oficial de la Arquidiócesis de San
Antonio, Texas, dijo en su número del 7
de julio de 1961: "El secreto del éxito feno-
menal que tuvo San Pablo fue su infati-
gable uso del método de reclutar conversos
de casa en casa. Irónico es el que actual-
mente usen este método apostólico algunas
sectas no católicas, especialmente los testi-
gos de Jehová, que nos avergüenzan a
nosotros los católicos con sus numerosos
conversos."

E N DIAS recientes publicidad
que penetró en muchos países

hizo saber al mundo que la Iglesia Católica
Romana no quiere que sus fieles discutan la
Biblia con los testigos de Jehová. Esto hace
que muchos católicos sinceros se pregunten:
'¿Qué tienen los testigos de Jehová que
nosotros no tenemos? ¿Por qué será que
ellos no vacilan en cuanto a hablar de su
fe con personas de la religión que sea,
mientras que a nosotros, los católicos, se
nos dice que posiblemente nos confundiría-
mos si tratáramos de hacer lo mismo?'

Un articulo que se publicó en los EE. VV.
en el semanario católico nacional America
del 24 de junio de 1961, fue lo que dio
principio a los comentarios hechos en la
prensa pública sobre el asunto. El articulo
"Estos Testigos de Jehová," por Alberto
Muller, uno de los fundadores de un grupo
dedicado a contrarrestar los esfuerzos de
predicación de los testigos de Jehová entre
los católicos, dijo lo siguiente: "Los testi-
gos de Jehová son especialistas de su pro-
pia manera peculiar. En general, saben más
acerca de la Biblia que la mayoría de los
católicos. Puesto que ellos insisten en que
toda discusión se lleve a cabo a base de la
Biblia, el católico que trate con ellos ten-
drá que hacerles frente en el terreno en que
ellos están versados. Si bien los Testigos
tienen un punto de vista torcido de la
Biblia [aunque no cita ni un solo texto
para probar lo que sostiene], el lamentable-
mente escaso conocimiento de las Santas
Escrituras que acostumbra tener el cató-
lico lo pone en una situación de grave des-
ventaja." Por consiguiente se les dice a los
católicos que deben "evitarlos."

Se les han dado instrucciones semejan-
tes a los católicos de otros países, inclu-
yendo a España. Allá, en Palma de Mallor-
ca, por ejemplo, un papel que se distribuyó
a todos los hogares decía: "Si recibieras la
visita de una pareja de propagandistas, que
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La Iglesia, al explicar su modo de ver
este asunto de discutir la Biblia, tal vez
diga que la Biblia en sí misma no es sufi-
ciente, que hay que tomar en cuenta las
tradiciones de la Iglesia en los asuntos de
fe. Pero esto no debe servir de estorbo en
una discusión entre católicos y otros. ¿Por
qué? Porque, si las enseñanzas de la Iglesia
realmente son las de Cristo y sus apóstoles,
ninguna de las tradiciones estará en con-
flicto con la Biblia misma. Jesús reprendió
a los guías religiosos de su día que 'echa-
ban por tierra el mandamiento de Dios por
su tradición.' (Mat. 15:6, TA) Por eso los
verdaderos seguidores de Jesús esmerada-
mente evitan toda tradición que eche por
tierra o anule la Palabra de Dios. Usan la
Biblia como su guía.

Con respecto a esto, es de interés la
siguiente declaración en el Dictionnaire de
la Bible- católico: "Aunque los Apóstoles
basaron su predicación directamente en
Jesucristo y probaron la divinidad de la
religión por el ministerio, milagros y resu-
rrección del Salvador, una lectura cuida-
dosa de sus escritos rápidamente convence
a uno de que ellos prueban la veracidad de
sus enseñanzas por las Santas Escrituras
y que consideran que éstas son el deposi-
tario principal de la revelación. ..No hay
reservas, no hay restricciones; judíos y
cristianos al igual, en ese entonces, recono-
cían la Palabra como la manifestación di-
recta de los pensamientos de Dios."

Por supuesto, la Iglesia Católica Romana
aclara que ella ocupa un puesto de autori-
dad especial por ser la iglesia que Cristo
fundó, y que por consiguiente ella es la
única autoridad verdadera en estos asun-
tos de fe. Si los hechos confirman lo que
ella sostiene, entonces la Iglesia debe estar
deseosa de que sus miembros hagan un
estudio cabal de las enseñanzas de Jesu-
cristo según se registran en la Biblia y que
comparen los hechos de la historia que
prueben que la Iglesia Católica es real-

.Edición de 1926, publicada en Parls, Francia. Por
F o Vigourous, sacerdote católico; imprimátur, Parisiis
die 28 Octobris 1891, Franciscus, Cardo Richard Arc. Par.

SU OBLIGACION

Si despues de ser miembro de la IglesiaCatólica 
por años le parece tan débil su feque 

el discutir la Biblia unos cuantos minu-
tos con un testigo de Jehová haría surgirdudas 

en su mente, quizás hasta impulsán-dolo 
a cambiar de religión, entonces usteddebe 
hacerse el favor de pedir a los testigosde 

Jehová que le expliquen por qué la fe deellos 
es inmovible. Por otra parte, si usted

'ierdaderamente cree que la religión suyaes 
la verdadera, entonces tiene la obliga-

ción ante Dios y su Hijo Jesucristo de estardispuesto 
a discutir la Biblia con otras per-sonas 

para cumplir la obligación que su
propia Biblia le impone al decir: "Te con-
juro, pues, delante de Dios y de Jesucristo,
que ha de juzgar vivos y muertos, al tiem-
po de su venida y de su reino, predica la
palabra." (2 Tim. 4:1, 2, TA) El que quiere
3er un cristiano verdadero, tiene que estar
dispuesto a hablar de su fe con otros.

Los testigos de J ehová tendrán gusto en
considerar con usted las enseñanzas que se
hallan en la propia Biblia de usted. Gozo-
samente le ayudarán a fortalecer su fe en
las promesas de Dios y a conocer su Biblia
tan bien que pueda dar razones sólidas por
su esperanza
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mente esa iglesia verdadera. Los católicos
deben sentirse libres para discutir el asunto
con los no católicos, sabiendo que su posi-
ción es inexpugnable, y, además de eso,
deben estar deseosos de dirigir a su fe a las
personas con quienes entablan discusiones
si saben y pueden probar que es la fe que
Dios aprueba. Por otra parte, si la Iglesia
no se adhiere a las enseñanzas de Jesu-
cristo, si los hechos de la historia mues-
tran que la Iglesia no ha sido verdadera-
mente cristiana, entonces le sería descon-
certante a la Iglesia el que sus miembros
se familiarizaran bien con estos hechos
como resultado de discusiones con otros.
¿Se siente usted libre para discutir su reli-
gión con otros?
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lidades, ¿cómo puede tener conocimiento de
tales realidades o tener la convicción segura
concerniente a que existen? En el texto griego
la expresión "aunque no se ven" aplica a o
modifica a "realidades." La expresión "aunque
no se ven" no aplica a la "demostración evi-
dente." Dado que las "realidades" son invisibles
a nuestros ojos humanos, debemos tener una
demostración evidente de ellas a fin de que
en nosotros se edifique fe en cuanto a la exis-
tencia de tales realidades que no se ven.

En consecuencia, lo que el escritor de Hebreos
11:1 dice es que la fe es equivalente a la "de-
mostración evidente de las realidades aunque
no se ven." El que tiene fe está convencido por
esta demostración evidente, y por esta razón
no tiene que ver las realidades mismas. Por
lo tanto obra en armonia con la existencia de
esas realidades, aunque todavia no las ha visto.
No obstante, no obra ciegamente, porque me-
diante su percepción mental y el aprecio de
corazón él tiene una demostración evidente que
prueba para él la existencia de las cosas reales
que no han sido vistas por él.

.¿Cómo debe entenderse Hebreos 11:1? ¿Sig-
nifica que la fe es la demostración evidente
de las realidades que no se ven, o que la fe se
basa en tal demostración evidente de las reali-
dades que no se ven, o ha de entenderse el
versiculo de alguna otra manera?-J. L.,.Dina-
marca.

El texto mencionado aqui dice: "Fe es la
expectativa segura de las cosas esperadas, la
demostración evidente de las realidades aunque
no se ven."-Heb. 11: 1.

Evidentemente la traducción de la palabra
griega elenkhos al espaflol como "la demostra-
ción evidente" es lo que hace surgir la pregunta
en cuanto al significado del texto. La manera
en que el Greek-English Lexicon por Liddell y
Scott de una reimpresión de 1948 vierte esta
palabra griega es: "argumento de refutación,
interrogatorio, prueba, escrutinio y también
evidencia para convicción." En conexión con
este último significado nos refiere a Hebreos
11:1.

La manera en que la vierte la Traducción del
Nuevo Mundo es literal, no agregando ningu-
nas palabras que el traductor pudiera conside-
rar necesarias para completar o explayarse en
el pensamiento. Por consiguiente es el apóstol
Pablo mismo quien dice que fe es la demos-
tración evidente, o la evidencia para convicción,
concerniente a las realidades que no se ven.
En otras palabras, la demostración evidente, o
evidencia para convicción, es tan positiva o
poderosa que se dice que la fe es eso.

La fe no se basa en realidades que no se ven.
Tiene que haber una demostración evidente, o
evidencia para convicción, concerniente a las
realidades que no se ven para que la fe exista.
Si uno no tiene ninguna evidencia ni demostra.
ción evidente de la existencia de las cosas que
no se ven, ¿cómo puede cifrar la fe en tales
cosas que no se ven, de la existencia de las
cuales no estaria consciente? Por lo tanto, seria
incorrecto leer este versiculo como si dijera:
'Fe es la expectativa segura de las cosas es-
peradas, aunque la demostración evidente de
las realidades no se ve.' ¿Por qué? Porque si
uno no ve la demostración evidente de las rea.

.Génesis 19:8 dice que las hijas de Lot no
hablan tenido coito con ningún hombre, no obs.
tante Génesis 19: 14 habla de los yernos de Lot,
por consiguiente de los esposos de sus hijas.
Estoy seguro de que debe haber una explica-
ción razonable. ¿Podrian ustedes armonizar es-
tos versiculos en sus Preguntas de los lectores?
-C. M., EE.UU.

Génesis 19:8 cita a Lot diciendo: "Tengo dos
hijas que nunca han tenido coito con hombre."
Génesis 19:14 dice: "Por consiguiente Lot salió
y empezó a hablar a sus yernos que hablan
tomado a sus hijas. ..Pero a los ojos de
sus yernos parecia como un hombre que estaba
bromeando." Aparentemente los dos hombres
a quienes se menciona como yernos de Lot solo
eran sus yernos en perspectiva, y por lo tanto
solo estaban comprometidos pero no casados
con las hijas de Lot. Esto está en armonia con
el hecho de que las hijas de Lot todavla esta.
ban en la casa de su padre. Si hubiesen estado
casadas realmente sin duda habrlan estado vi-
viendo en las casas de sus esposos, pues en
tiempos antiguos el novio llevaba a su novia
de la casa del padre de ella a su propia casa.

En armonla con lo susodicho está la expli-
cación que aparece en la nota al pie de la página
de la Traducción del Nuevo Mundo [edición de
1953] sobre Génesis 19:14. Muestra que la re-
ferencia a los yernos de Lot "que hablan toma-
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.¿A quiénes exactamente se refiere Filipen.
ses 2:10 al decir "los que están debajo del
suelo"?-R. T., EE. UU.

En Filipenses 2:10, 11 leemos: "En el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están
en el cielo y de los que están en la Tierra y
de los que están debajo del suelo, y confiese
toda lengua abiertamente que Jesucristo es Se.
flor para gloria de Dios el Padre." Los men.
cionados aqui como "debajo del suelo" son los
que Jesús dijo que estaban en las tumbas me.
morialescas aguardando una resurrección. (Juan
5:28, 29) Con el tiempo todos éstos serán levan.
tados de entre los muertos y, para continuar
viviendo, tendrán que reconocer a Cristo como
Seflor, para gloria de Dios. Solo se podria decir
que los que están en las tumbas memorialescas
o en la memoria de Dios existen aunque están
debajo del suelo, dormidos en la muerte. Los
muertos inicuos, que no serán despertado s, no
existen; están extintos.-Sal. 37:10.

A propósito de esto se hallan las palabras
de Pablo en Efesios 1:9, 10, pues se refieren
a la misma cosa: "Está de acuerdo con su buen
placer que él se propuso en si mismo para una
administración al limite cumplido de los tiem-
pos seflalados, a saber, juntar todas las cosas
de nuevo en el Cristo, las cosas en los cielos
y las cosas en la Tierra."

.¿ Cuál es el significado de la expresión "el
arador alcanzará al segador" según se halla
en Amós 9:13, NR'I-J. G., Honduras Británico.

Amós 9: 13, según la Traducción del Nuevo
Mundo, dice: "'jMira! Vienen dias,' es la de.
claración de Jehová, 'y el arador realmente al-

do" a sus hijas también podria traducirse "que
se proponian tomar," debido a que el verbo
hebreo aqui está en la forma de participio o
de adjetivo verbal. Esto subrayaria el hecho
de que estos dos hombres eran yernos en pers-
pectiva, no en realidad, que estaban compro-
metidos con las hijas de Lot pero todavia no
casados con ellas.

.¿Por qué en Jueces 16:28, la Traducción del
Nuevo Mundo, diferente de otras traducciones,
dice: "Señor Jehová, acuérdate de mi, por fa-
vor, y fortaléceme, por favor, solo esta vez,
oh tú el Dios verdadero, para que me vengue
de los filisteos con venganza por uno de mis
dos ojos."?-E. B., EE. UU.

La nota al pie de la página de la Traducción
del Nuevo Mundo [edición de 1953] muestra
que en la Versión de los Setenta y la versión
Vulgata dice de modo diferente, como si San-
són hubiese orado por una venganza por sus
dos ojos. Esta es la idea que se expresa en las
versiones católicas romanas y la Valera. Sin
embargo, la traducción "que me vengue de los
filisteos con venganza por uno de mis dos ojos"
es la traducción literal del hebreo original y
es la traducción adoptada por versiones moder-
nas tales como la Normal Revisada y la de
Moffatt (ambas en inglés). Aun la Americana
Normal tiene esta traducción en una nota al
pie de la página. y dice la nota al pie de la
página de la Emphasised Bible de Rotherham:
"P.B. [Polychrome Bible] (Moore): "véngame
...por uno de mis dos ojos."

El pensamiento que Sansón expresa es que
aun el daño que pudiera causar a los filisteos
al derribar el templo de Dagón sobre la cabeza
de los adoradores de Dagón no compensaria
plenamente la pérdida de sus dos ojos, sino
solo la de uno de ellos, hablando relativamente.
Como dice la nota al pie de la página sobre
este versiculo en los libros Soncino de la Bi-
blia: "El texto se puede traducir más eficaz-
mente: 'la venganza de uno de mis dos ojos.'
El cree que la venganza que se propone tomar
será solo parcial, pero es todo lo que puede
lograr en medio de las circunstancias."

canzará al segador, y el hollador de uvas, al
que lleva la semilla; y las montañas realmente
destilarán vino dulce, y las colinas mismas to.
das se hallarán derritiéndose.' " El antiguo
Israel principalmente era una tierra agricola.
El que el arador alcanzara al segador indicaria
una cosecha tan grande que no habria sido
recogida toda cuando llegara el tiempo para
sembrar. Igualmente el hollar las uvas y el
sembrar la semilla se traslaparian debido a la
abundante vendimia.

Esta profecia aplica a los obreros del paraiso
espiritual de Jehová en el cual la sociedad del
nuevo mundo de testigos de Jehová se encuen-
tra. Predice la grande prosperidad de que dis-
frutan hoy dia los testigos de Jehová en armo-
nia con la promesa profética declarada en la
ley mosaica en Levitico 26:5: "Su trillar cierta-
mente llegará hasta su vendimia, y la vendimia
alcanzará a la siembra de la semilla, y ustedes
de veras comerán su pan hasta la saciedad y
morarán en seguridad en su tierra." La prueba
de esto puede verse por el informe anual según
se publica en La Atalaya.
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.¿ Qué significa la ilustración que aparece por las pirámides, que están asociadas con y
en la página 234 del libro "Hágase tu voluntad representan a Egipto, el rey del Sur. El Norte
en la Tierra",/-B. T., EE. UU. está ilustrado por un pastor sirio, puesto que

Este dibujo ilustra el tema del capitulo diez, los sirios eran grandes ganaderos de ovejas
El Norte contra el Sur. El Sur está ilustrado y Siria desempeftó el papel del rey del Norte.

Instrucción por atenci6n a lj

1 ¿ Qué es el hombre mortal que lo tienes en cuenta. y
el hijo del hombre terrestre que cuidas de él ?-8al.8:4.
A 15/7/61 17a
2 La fuerza activa de Dios se estaba moviendo de una
parte a otra sobre la superficie de las aguas.-Gén. 1:2.
A 1/1$/6121. 22
3 No obstante. nosotros que somos fuertes debemos so-
portar las flaquezas de los que no son fuertes, y no
estar agradándonos a nosotros mlsmos.-Rom, 15:1.
A 15/10/61 5
4 Vayan pues y hagan dlsclpulos ensefiándoles que
observen todas las cosas que yo les he mandado.-Mat.
28:19, 20. A 1/8/61 5
5 Resulté ser un hijo verdadero para mi padre. ..y él
me instrula.-Pro. 4:3, 4. A 15/8/61 14
6 [Hagan] una defensa ante todo aquel que les demande
una razón de la esperanza que hay en ustedes, pero
haciéndolo junto con un genio apacible y respeto pro-
fundo.-1 Pedo 3:15. A 1/11/61 11, 12
'1 Por consiguiente vio Jehová que la maldad del hombre
era abundante en la Tierra y toda inclinación de los
pensamientos de su corazón siempre era solamente mala.
-Gén. 6:5. A 15/11/61 8
8 Estén firmes. inmovlbles, siempre con mucho que
hacer en la obra del Sefior. sabiendo que su trabajo no
es en vano en relación al Sefior.-1 Coro 15:58. A 1/9/61 20
9 En cuanto al que es sembrado sobre tierra excelente,
éste es el que oye la palabra y percibe su sentido, que
verdaderamente lleva fruto.-Mat. 13:23. A 15/9/61 11

MINISTERIO DEL CAMPO
El hombre que construye para el futuro si-

guiendo el consejo biblico disfrutará de paz.
(Sal. 37:37) Una ayuda sobresaliente para el
estudio de la Biblia que se publica ahora en
sesenta y dos idiomas y está ayudando a mi-
llones de personas a construir para el futuro
de la manera debida es la revista La Atalaya;usted 

tiene un ejemplar de ella en la manoahora. 
Durante enero los testigos de Jehová

ofrecerán una suscripción de un afto a esta
publicación, con tres folletos, por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

28 de enero: Cuando todas las naciones se
unen bajo el reino de Dios, §1.18. Página 4.

4 de febrero: Cuando todas las naciones se
unen bajo el reino de Dios, §19.37. Página 8.

11 de febrero: Cuando todas las naciones se
unen bajo el reino de Dios, §38.55. Página 13.

iS obras de Dios.-Job 37:14.

10 Observa. oh hijo mlo, el mandamiento de tu padre,
y no abandones la ley de tu madreo-Proo 6:20. A 1/7/61 14
11 Reprende en presencia de todos los espectadores a
las personas que practican el pecado, para que los
dem~s también tengan temor.-1 Tlm. 5:20. A 15/9/61
15. 16a
12 Su abundancia de gozo y su profunda pobreza hicie-
ron abundar las riquezas de su generosldado-2 Coro 8:2.
A 1/10/61 8,9
13 Tienes que amar a JehovA tu Dios con todo tu cora-
zón y coÍ! toda tu alma y con toda tu mente.-Mat.
22:37. A 15/6/61 12
14 Hijo mlo, si dame tu corazón, y complázcanse esos
ojos tuyos en mis propios camlnos.-Pro. 23:26. A 15/8/61
17
1~ Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda
la Tierra habitada para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fino-Mato 24:14. A 15/4/61 8-1Óa

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalalla se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artículo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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t t/T)ARA todo hay un tiempo feñalado,
~ .c aun un tiempo para cada asunto

debajo de los cielos," escribió el sabio rey
Salomón bajo la inspiración del Todopode-
roso Dios. Así ha resultado ser. Hay "tiem-
po para nacer y tiempo para morir; ...
tiempo para matar y tiempo para curar;
...tiempo para llorar y tiempo para reír;
tiempo para lamentar y tiempo para brin-
car; ...tiempo para amar y tiempo para
odiar; tiempo para guerra y tiempo para
paz."-Ecl. 3: 1-8.

Durante los casi 6,000 años pasados esta
Tierra ha sido un lugar que ha retumbado
con los clamores de llanto y lamentación
a medida que hombres llenos de odio han
guerreado unos contra otros, matando y
causando muerte. La risa, el brincar de
gozo, el amor y la paz ciertamente han to-
mado un lugar secundario. ¿Será siempre
así? ¿Puede ser que aun en la vida de los
siervos de Dios haya un tiempo y un lugar
para llanto y lamentación, para odio, y
para guerra y el matar y la muerte?

Originalmente no era la voluntad de Dios
que el hombre muriese o jamás experi-
mentara la guerra y el matar. Su propósito
original era que los humanos viviesen infi-
nitamente en perfecta paz, sin que experi-
mentaran un tiempo de llorar. Sin embar-

go, la rebelión contra el dominio de Dios
de parte de la primera pareja humana sig-
nificó su alejamiento de Dios. El pecado
y la muerte resultaron; y así la guerra, el
.matar y el odio han llegado a ser la orden
del -dia. Los siervos de Dios se han hallado
viviendo en medio de este mundo inicuo
que se opone a Dios, y, por lo tanto, en esas
circunstancias, hallan que las palabras de
Salomón en Eclesiastés aplican en su caso.

Pero, ¿cómo? ¿No deberían los siervos
de Dios reír y brincar en vez de llorar?
¿Cuándo jamás harían guerra y matarían,
u odiarían a otro?

Salomón dijo: "Mejor es la molestia que
la risa, porque por el enfado del rostro se
mejora el corazón." El que fue mayor que
Salomón, Jesús, dijo: "Felices son ustedes
los que lloran ahora, porque reirán." En
estos días inicuos y peligrosos los pueblos
están acosados de ayes, y arrostran graves
peligros. Los insensatos, en una exhibición
del vivir desenfrenado, los toman a broma
como cosa normal, pero personas sensatas
no hallan ningún placer en ellos. Suspiran
y gimen a causa de las cosas detestables
que se hacen. No hallan causa alguna para
gozo en este viejo mundo sino tan solo en
Dios y en su justo nuevo mundO.-Ecl. 7:3;
Luc. 6:21, 25; Eze. 9:4.
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El guerrear y matar no son ajenos a los haya un tiempo para que ellos mueran.
siervos de Dios. Ellos )1an hallado que hay Ante la alternativa de escoger obedecer
un tiempo para éstos. Abrahán hizo guerra fielmente la ley de Dios y morir debido a
para rescatar a su sobrino Lot de apresa- ello, o transigir y ganar una extensión
dores inicuos. David, el amado de Dios, fue temporánea de la vida, el siervo de Dios
poderoso en la guerra, 'derribando a de- será fiel hasta la muerte. jEse es el tiempo
cenas de millares.' Distintos a los siervos para que él muera!-Mat. 16:25.
de Dios del pasado, los cristianos 'no hacen El odio, la guerra, el matar y la muerte
la guerra de acuerdo con lo que son en la junto con el llanto y el pesar están vincu-
carne,' sino que la suya es una guerra lados inseparablemente con este mundo ini-
espiritual, "trastornando razonamientos y cuo-ha resultado ser el lugar para la
toda cosa encumbrada que se ha levantado existencia de ellos. Mientras permanezca
contra el conocimiento de Dios."-Gén. este viejo mundo habrá un tiempo, aun en
14:14-16; 1 Sam. 18:7; 2 Coro 10:3-5. la vida de los siervos de Dios, para la

Jesús instó a sus seguidores a que ama- experiencia amarga mezclada con la dulce.
ran a sus enemigos, pero la Palabra de Dios Pero la promesa feliz de la Palabra de Dios
también dice: "Odien lo que es malo." es que muy pronto, "el mundo está desa-
Cuando una persona persiste en un (ierro- pareciendo y también su deseo." Los que
tero de maldad después de saber lo que es hacen la voluntad de Dios sobrevivirán y
correcto, cuando la maldad llega a incul- entrarán en un nuevo mundo hecho por
carse tanto que es una parte inseparable Dios donde él "limpiará toda lágrima de
de su carácter, entonces para odiar lo malo sus ojos, y la muerte no será más, ni tam-
el cristiano tiene que odiar a la persona poco habrá más duelo ni lloro ni dolor. Las
con quien la maldad está inseparablemente cosas anteriores han pasado." Dios pro-
vinculada. Indicando que Jesús no quería mete que él "está haciendo cesar las gue-
decir que amáramos a los enemigos em- rras hasta la extremidad de la Tierra," y
pedernidos de Jehová, David expresó esta que habrá una "abundancia de paz hasta
actitud aprobada por Dios: "¿No odio a que la Luna ya no sea."-l Juan 2:17; Apo.
los que te están odiando intensamente, oh 21:4; Sal. 46:9; 72:7.
Jehová, y no siento una repugnancia por El nuevo mundo de Dios será el tiempo
los que se sublevan contra ti? Los odio con y el lugar para gozar de estas bendiciones
un odio completo. Han llegado a ser para de Jehová y él no añadirá dolor con ellas.
mí verdaderos enemigos."-Mat. 5:44; La Tierra será un lugar lleno de risa y
Amós 5: 15; Sal. 139: 21, 22. amor, personas sanadas brincarán de gozo,

Los siervos de Dios esperan la vida eter- y la paz será infinita. El sonido del lloro
nao Aun así puede que haya un tiempo para no se oirá y jamás volverán los hombres
morir, aun para el cristiano. Para los que a hacer guerra y matar, ni se odiarán los
heredarán la vida celestial como reyes y unos a los otro s.-Pro. 10: 22.
sacerdotes con Jesucristo es inevitable la Para todos los que desean vivir en ese
muerte. Hay un tiempo para ella. Es nece- tiempo, ahora es el tiempo para que se
saria para que se efectúe la recompensa familiaricen con los requisitos de Jehová
celestial de ellos. Aunque muchos cristia- para la vida, y vivan de acuerdo con ellos.
nos hoy día abrigan la esperanza de vivir Solamente de esa manera puede uno estar
a través del fin de este inicuo sistema de seguro de un lugar en el nuevo mundo de
cosas y entrar en el nuevo mundo de Dios Dios, para gozar de la bendición de él, "aun
sin jamás morir, no obstante puede que vida hasta tiempo indefinido."-Sal.133:3.
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, son apósta-

tas! jNo son cristia-
nos! jNo creen en la
divinidad de Cristo!"
Así gritó el promi-
nente clérigo de edad
avanzada. ¿Qué había
causado este arran-
que emocional? Su
encuentro f o rtu i t o
con dos ministros
cristianos jóvenes, I
testigos de Jehová.
Este incidente de lá
vida real, el cual su-
-cedió en un tren entre
dos ciudades princi-
pales de los Estados
Unidos, es típico de la
vehemencia que abri-

1gan algunos que afir-
man ser cristianos
respecto al terna de la ¿Es Cristo Dios? ¿D nul
d " " " d d d C . t mente un humano? La resp

lVilll a e rls o.

Precisamente, ¿qué se quiere decir me-
diante la expresión "divinidad de Cristo"?
Aparentemente hay bastante confusión en
cuanto al terna, aun entre aquellos que
pertenecen a denominaciones que enseñan
esto. Tal corno sucede con muchas otras
enseñanzas de la Biblia, los líderes religio-
sos han exagerado. Por una parte los hay
que arguyen que Jesucristo nunca fue más
que meramente un humano, y por otra par-
te los trinitarios arguyen que él siempre
ha existido y siempre ha sido divino. La
verdad bíblica, corno veremos, se halla
aproximadamente a medio camino entre
estos dos extremos. La Palabra de Dios
muestra que Jesucristo en un tiempo, en
su existencia prehumana, era un espíritu,
que él llegó a ser enteramente humano al
venir a la Tierra, y que al tiempo de su
resurrección llegó a ser espíritu de nuevo,
dotado ahora de un organismo incorrup-
tible y recibiendo vida inmortal.

LA EXISTENCIA PREHUMANA DE CRISTO

¿No fue nunca más que meramente un
.Las citas son de la Versión VaZera (1934) para mos.

trar que la posición adoptada aqul no depende de
cierta traducción.
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humano Cristo, o tuvo
él una existencia pre-
humana? El mismo
contestó explícita-
mente dio testimonio
tas, porque repetida-
mente dio testimonio
al hecho de su exis-
tencia prehumana y a
que él había descen-
dido del cielo: "Nadie
subió al cielo, sino el
que descendió del cie-
lo, el Hijo del hom-
bre." "Yo soy el pan
vivo que he descen-
dido del cielo." "De
cierto, de cierto os
digo: Antes que Abra-
ham fuese, yo soy."
"Padre, glorifícame
tú cerca de ti mismo

.con aquella gloria que~ca fue mas que mera- tuve cerca de ti antes
uestabíblícaes razonable. que el mundo fuese."

"He aquí dice el Amén, el testigo fíel y
verdadero, el principio de la creación de
Dios."-Juan 3:13; 6:51; 8:58; 17:5; Apo.
3:14.*

Los discipulos de Jesús dieron testimonio
de la misma índole: "En el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios..." "To-
das las cosas por él fueron hechas; y sin
él nada de lo que es hecho, fue hecho."
"Cristo Jesús: el cual, siendo en forma de
Dios, no tuvo por usurpación ser igual a
Dios: sin embargo, se anonadó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante
a los hombres." "Su amado Hijo; en el cual
tenemos redención por su sangre, la re-
misión de pecados: El cual es la imagen del
Dios invisible, el primogénito de toda cria-
tura ...y él es antes de todas las cosas."
"Vemos. ..a aquel Jesús que es hecho un
poco menor que los ángeles, para que por
gracia de Dios gustase la muerte por to-
dos." De modo que si creemos que la Biblia
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es la Palabra inspirada de Dios, no tenemos tras flaquezas; mas tentado en todo según
más alternativa que la de aceptar su testi- nuestra semejanza, pero sin pecado." Solo
monio respecto a que Cristo en realidad porque él fue verdaderamente humano
tuvo una existencia prehumana.-Juan pudo experimentar lo que los humanos
1:1, 3; Fili. 2:5-7; Col. 1:13-17; Heb. 2:9. experimentan y así llegar a ser un sumo

sacerdote comprensivo.-Heb. 4: 15.
Eso no es todo tampoco. Jesús vino como

"el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo." Con este fin él "se dio a sí mismo
en precio del rescate por todos," es decir,
un precio correspondiente, para redimir,
para comprar de nuevo lo que Adán había
perdido para el género humano. Adán no
era un Dios-hombre, él no era una encar-
nación. La justicia de Dios requería "vida
por vida," y así leemos que "así como en
Adam todos mueren, así también en Cristo
todos serán vivificados."-Juan 1:29;
1 Tim. 2:6; Deu. 19:21; 1 Coro 15:22.

ATRIBUYENDO A PASAJES MAS
DE LO QUE DICEN

Muchísimos son los pasajes que citan los
que sostienen que Jesucristo siempre ha
sido divíno y que es, en realidad, miembro
de una trinidad, igual en esencia, gloria y
duración con su Padre. Pero casi invaria-
blemente cuando examinamos estos pasa-
jes descubrimos que se les acredita de decir
mucho más de lo que verdaderamente dicen.
Por ejemplo, los pasajes citados previa-
mente para probar que Jesús sí tuvo una
existencia prehumana se aducen como
prueba de que Jesús era Dios Jehová o
igual a su Padre; sin embargo, ni uno de
ellos siquiera insinúa semejante cosa.

De la misma manera los pasajes que re-
latan acerca de que Jehová usó el pronom-
bre "nosotros" se usan como argumento a
favor de la igualdad del Jesús prehumano,
el Logos, con su Padre. Pero el mero hecho
de que Dios use este pronombre no prueba
que él estuviese hablando a un igual. A lo
más, solo puede denotar que entre todas
las criaturas celestiales hubo una que ocu-
paba una posición preferida en relación con
Jehová Dios; y ésta es exactamente la ma-
nera en que las Escrituras presentan el
asunto. El Verbo, el Logos, era el íntimo

NO DIVINO NI UN DIOS MIENTRAS
ESTUVO EN LA TIERRA

Así como la Biblia muestra claramente
que Jesucristo tuvo una existencia prehu-
mana como espíritu glorioso, igualmente
muestra sin ambigüedad alguna que Jesu.
cristo fue enteramente humano desde su
nacimiento hasta su resurrección de entre
los muertos. Por eso el apóstol Juan nos
dicé que "aquel Verbo fue hecho carne."
No parte carne y parte Dios, no meramente
revestido de carne, sino que fue hecho o
ahora era carne. De igual modo testifica el
apóstol Pablo que "Dios envió su Hijo,
hecho de mujer, hecho súbdito a la ley." Si
él hubiera sido parte Dios y parte humano
no podria haberse dicho que había sido
"hecho un poco menor que los ángeles." y
el apóstol Pedro declara que "también
Cristo padeció una vez por los pecados, ...
siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu."-Juan 1:14; Gá1.
4:4; Heb. 2:9; 1 Pedo 3:18.

Si Jesucristo hubiese sido tanto Dios
como hombre a la misma vez, ¿habría sido
necesario que él orara a Dios por ayuda,
como hízo repetidamente? "Padre, todas
las cosas son a ti posibles: traspasa de mí
este vaso; empero no lo que yo quiero, sino
lo que tú." "En los días de su carne, ofre-
ciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la
muerte, fue oído por su reverencial miedo.
y aunque era Hijo, por 10 que padeció
aprendió la obediencia; y consumado, vino
a ser causa de eterna salud a todos los que
le obedecen."-Mar. 14:36; Heb. 5:7-9.

Si Jesús hubiese sido tanto Dios como
hombre mientras estuvo en la Tíerra,
¿ cómo podría haber sido probado como lo
son las criaturas humanas? No obstante,
fue probado. "Porque no tenemos un Pon-
tifice que no se pueda compadecer de nues-
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de Jehová, su Agente principal, Vocero o
Mensajero antes de venir a la Tierra.
-Gén. 1:26; 11:7; Pro. 8:30; Isa. 63:9;
Juan 1:3.

Luego también, el hecho de que Padre,
Hijo y espírítu santo estuvíeran presentes
en el bautismo de Jesús, fueran menciona-
dos en la comisión que Jesús dio a sus
seguidores de hacer discípulos de todas
las naciones y por Pablo en una de -sus
bendiciones de despedida no puede por nin-
gún esfuerzo de la imaginación usarse para
afirmar que los tres tienen que ser per-
sonas coiguales en gloria, sustancia y eter-
nidad, como casi invariablemente arguyen
los trinitarios. Eso es atribuir a tales pasa-
jes mucho más de lo que verdaderamente
dicen. Seguramente, uno que jamás hubiera
oído hablar de la trinidad nunca se for-
maría la idea de una trinidad a base de
estos pasajes.-Mat. 3:16, 17; 28:19; 2 Coro
13:14 [13, Val].

También es atribuir demasiado a pasajes
bíblicos el sostener que debido a que éstos
relatan que Jesús efectuó milagros y fue
resucitado de entre los muertos prueban
que "Cristo es Dios," como sostuvo el
sacerdote católico romano F. X. Cronin,
predicando en la catedral de San Patricio;
o el decir que debido a estos hechos Jesús
o era "Dios. ..jO el más grande fraude
que jamás ha vivido!" como sostuvo una
propaganda de los Caballeros de Colón.
-Times de Nueva York del 1 de febrero
de 1960.

No era de ninguna manera necesario
que Jesús fuese divino o Dios para que
ejecutara los milagros que efectuó. Moisés
y muchos otros profetas de tiempos anti-
guos efectuaron milagros asombrosos sin
que fuesen Dios, y también lo hicieron los
discípulos de Jesús. De modo que los mila-
gros de Jesús y su resurrección de entre
los muertos no pueden usarse como prueba
de que él fuera Dios. En cuanto a que él
fuese un fraude si no era Dios, tómese en
cuenta que en ningún tiempo afirmó Jesús
ser Dios, ser igual a su Padre. Lo más que
él afirmó en cuanto a sí mismo fue que era
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el Hijo de Dios; en un sentido singular, es
cierto, pero no Dios mismo, solamente el
Hijo de Dios.-Juan 10: 36.

Miqueas 5:2 es otro pasaje al cual atri-
buyen demasiado los que creen en la trini-
dad. Según la Versión Moderna éste habla
proféticamente acerca de Jesús como aquel
"cuya procedencia es de antiguo tiempo,
desde los dias de la eternidad." Debido a
que solo Jehová es desde la eternidad se
arguye que Jesús es Jehová Dios. Empero
de nuevo, no es así. La palabra hebrea que
aquí se traduce "eternidad," es olam, y
significa sencillamente un período indefi-
nido de tiempo. Se usa en Números 25: 13
para referirse al sacerdocio levítico, el cual
sí perduró por un período indefinido de
tiempo, llegando a su fin hace más de 1,900
años. Otras traducciones de Miqueas 5: 2
dicen, por lo tanto: "Cuyo origen es desde
lo antiguo, desde días antiguos." (NR)
"Cuyo origen es desde tiempos primitivos,
desde los días de tiempo indefinido."-NM.

El título "Dios fuerte" que se aplica a
Jesucristo en Isaías 9:6 también se usa
para probar que Jesús es Dios, porque
Isaías 10:21 habla de Jehová Dios como
"Dios fuerte" y Jeremías 32:18 hace
referencia a él como "Dios poderoso." Pero
aquí de nuevo se atribuye demasiado a
estos pasajes. Solamente los superlativos
y los infinitos pueden limitarse dogmática-
mente a Jehová, tales como "el Altísimo."
Jesús es un dios, un dios poderoso, y Jeho-
vá también es un dios, un dios poderoso.
Pero adicionalmente, Jehová es el Dios
poderoso y también el Dios Todopoderoso.
La expresión en el texto hebreo, el gibbor,
"Dios fuerte," no se limita a Jehová, pero
la expresión el Shaddai, "Dios Todopode-

", G ' 17.1roso, SI.- en. ..
"Antes de mí no fue formado dios, ni lo

será después de mí." (Isa. 43:10) Los que
usan este pasaje para probar que Jesu-
cristo es igual a Dios también le atribuyen
al texto más que lo justificado. Se afirma
que este pasaje prueba que Jesús no pudo
haber sido creado por Dios sino que tiene
que haber existido desde la eternidad, de
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otro modo hubiera sido un dios que vino
después de Dios, y Dios dice que no habrá
ningún dios después de él. Tal argumento,
sin embargo, muestra un entendimiento
erróneo del texto. Lo que Jehová está mos-
trando aquí es que él no tuvo predecesor
alguno, antes de él no existía dios alguno.
¿Cómo pudo haber un dios antes de él,
puesto que él siempre ha sido? Tampoco
habrá algún dios después de él, es decir, él
nunca tendrá sucesor, porque él siempre
será el Soberano Supremo, Jehová Dios. El
que Dios Jehová sí produjo a otros dioses lo
muestran las Escrituras: "Yo dije: Voso-
tros sois dioses, e hijos todos vosotros del
Altísimo. Empero como hombres moriréis,
y caeréis como cualquiera de los tiranos."
Asi también el Logos fue un dios creado
por Jehová.-Sal. 82:6, 7.

SE ENSE~A INEQUIVOCAMENTE
LA SUBORDINACION

Lejos de enseñar las Escrituras que Jesu-
cristo sea una deidad coigual, un Dios igual
a Jehová Dios, ellas muestran continua-
mente que él es inferior a su Padre. El mis-
mo dijo: "El Padre mayor es que yo." Y
aun después de su resurrección él se refirió
a Jehová, no como su igual, sino como su
Dios, diciendo a María: "Ve a mis her-
manos, y diles: Subo a mi Padre y a vues-
tro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios."
Jehová es el Padre y Dios de Jesús, pero
¿es Jesús el Padre y Dios de Jehová? No.
-Juan 14:28; 20:17.

Partícularmente el apóstol Pablo mues-
tra la distinción entre Jehová y Jesucristo.
El no enseñó que Dios y Cristo son iguales,
sino que claramente reiteró vez tras vez
que Jesús ocupa una posición inferior:
"Nosotros empero no tenemos más de un
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Dios, el Padre, del cual son todas las cosas,
y nosotros en él: y un Señor Jesucristo, por
el cual son todas las cosas, y nosotros por
él." Además, él muestra que así como "todo
es vuestro," igualmente "vosotros de Cristo,
y Cristo de Dios." Sí, tal como los cristia-
nos pertenecen a su Cabeza y Amo, Jesu-
cristo, de igual modo Jesucristo pertenece
a su Cabeza y Amo, Jehová Dios.-1 Coro
8:6; 3:21, 23.

Refiriéndose a la misma cosa, el apóstol
declara más adelante: "Cristo es la cabeza
de todo varón; y el varón es la cabeza de
la mujer; y Dios la cabeza de Cristo." ¿ Qué
podría ser más claro que eso? Y el que esta
relación continuará a través de la eternidad
es evidente de las palabras adicionales del
apóstol Pablo: "Luego el fin; cuando [Cris-
to] entregará el reino a Dios y al Padre,
cuando habrá quitado todo imperio, y toda
potencia y potestad. Mas luego que todas
las cosas le fueren sujetas, entonces tam-
bién el mismo Hijo se sujetará al que le
sujetó a él todas las cosas, para que Dios
sea todas las cosas en todos."-l Cor.11:3;
15:24,28.

En vista de lo susodicho, ¿ qué se puede
decir brevemente en contestación a la pre-
gunta: Qué dice la Biblia acerca de la divi-
nidad de Cristo? Que hubo un tiempo cuan-
do Jesús ~xistia; que antes de nacer de
María él tuvo una existencia en el cielo
como criatura gloriosa espiritual, el Verbo,
un dios; que al venir a la Tierra él fue en-
teramente humano, nada más y nada
menos que el Adán perfecto en lo que con-
cernía a su naturaleza; y que desde su
resurrección él es un espíritu divino glorio-
so, poderoso, incorruptible e inmortal; que
jamás en ningún instante ha sido Jesús
igual a su Padre sino que está siempre
subordinado a él.

"Entre las primeras corrupciones de la iglesia que se pueden notar estuvo la
introducción de la filosofía griega para armonizar y reconciliar con ésta las
verdades del evangelio, que a cierta clase siempre le han sido, y siempre le serán,
insensatez,"-Beacon Lights 01 History,



tiempo indefinido, y llene su glo-
ria toda la Tierra." (Sal. 72:

18, 19) De manera seme-
jante, el Salmo 136 ensalza
a Jehová como "Dios de los
dioses" y el "Señor de los

señores," el "Hacedor de cosas
maravillosas, grandes, por sí mismo,"

"Aquél que hace los cielos con entendi-
miento" y "Aquél que
extiende la Tierra por /!q'-""""""""
encima de las aguas."
Todas sus obras se
hacen con bondad
amorosa, y "su I
bondad amorosa es r
hasta tiempo inde- .,.
finido." (Sal. 136: ,,-
1-5) Bondad amorosa,
con sabiduría y discerni-
miento, se ve en todas
sus creaciones.-Pro. 3: 19.

8 Aunque no lo alaben, a menudo famosos
científicos se han visto obligados a reco-
nocer la obra manual de Jehová. Así, fue
sir Isaac Newton, proponente de la ley de
la gravedad, quien dijo de nuestro sistema
solar: "Este hermosísimo sistema del Sol,
planetas y cometas solo pudo proceder del
consejo y dominio de un Ser inteligente y
poderoso." Alberto Einstein atribuyó "la
estructura maravillosa del universo" a una
"inteligencia" suprema. Tan recientemente
como el 11 de febrero de 1961, científicos'.::oi:.;'!':~;:~. 

británicos que usaron el
radiotelescopio más gran-

';;--", de del mundo anun-

#
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('f' ODAS las naciones
1 del género humano

deberían alabar a
Jehová, el gran Dios, por
sus maravillosas obras de
creación. Todas deberían
ensalzarlo como el Creador del
majestuoso universo y por la multitud y
armonía de sus producciones sobre esta
Tierra. (Sal. 104:24; 150:1-6) ¿No con-
mueve la creación en su alcance y belleza?

.-'-"'~-'-' Desde los poderosos
universos islas de los
cielos hasta la flor
más delicada y el
más menudo orga-
nismo que el hom-
bre conoce, sí, hasta
la intrincada estruc-
tura del átomo mis-
mo, todas las obras
de Jehová reflejan
inteligencia y orden
en una escala asom-

brosa. iQué abundante variedad! iQué uni-
dad y equilibrio! Verdaderamente Jehová
ha hecho todo "bien arreglado a su tiem-
po."-Ecl. 3: 11.

2 En todos los siglos, los amantes de Dios
y de la justicia han alabado a Jehová por
sus obras incomparables. Escuche, por
ejemplo, la canción animadora del sal-
mista: "Bendito sea Jehová Dios, el Dios
de Israel, el único que está haciendo obras
maravi!losas. Y bendito sea c",-~~;;_:'~;;
su glorIoso nombre hasta

1. ¿Por qué deben alabar
todos a Jehová por sus crea-
ciones?2. 

¿ Cuál fue la expresión
del salmlsta concerniente a --
Jehová y sus obras? ~

~~;;.,3. 

¿ Cómo se han visto obli-
gados los cientlflcos a re-
conocer la obra manual de
Dios?

41
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ciaron su "conclusión de que el universo
tuvo principio como dijo la Biblia que lo
tuvo."

4 Los soviéticos hicieron ruidoso alarde
de su logro al enviar por los aires al primer
cosmonauta, y lo declararon "inmortal"-
un dios. Sin embargo, ¿cuál de los cientl~
ficos de la era del espacio podría construir
o poner en órbita una nave espacial del
tamaño de nuestra Tierra, crear el milagro
de la vida en la misma nave espacial, y
vestirla con hermosa vida de plantas, aves,
peces y animales, cada género perpetuán-
dose a sí mismo a través de milenios de
tiempo? ¿Cuál de ellos podría comenzar a
diseñar algo tan maravilloso como el hom-
bre perfecto? (Sal. 100:3; 139:14) De
veras superlativas son las maravillosas
obras de nuestro Dios Creador, quien 'colgó
la Tierra sobre nada' y quien se propone
llenarla" de miles de millones de humanos
perfectos, viviendo en un ambiente feliz
de gozo perpetuo.-Job 26:7; Isa. 45:18.

5 Científicos ateos pueden enterrar tem-
porariamente sus hachas nucleares y unir-
se en pruebas como en el reciente año geo-
fisico, pero a lo más ellos solo pueden
descubrir una parte menuda de los secretos
del universo. Ninguno de ellos tiene la ha-
bilidad para 'envolver agua en sus nubes'
y hacer que "la masa de nubes" lleve y
deposite lluvias refrescantes sobre la su-
perficie de la Tierra. Ninguno de ellos
puede sondear el poder de Jehová mediante
el cual "ha agitado el mar," ni producir
el viento tempestuoso mediante el cual "ha
pulido el cielo mismo." Escudriñan el borde
de su creación, mientras pasan por alto al
Creador mismo. Es exactamente como ex-
clamó Job el retenedor de integridad:
"jMira! Estos son los bordes de sus cami-
nos, jy qué murmullo de un asunto se ha
oído de él!"-Job 26:8, 12-14.

6 Aunque casi no se oye un murmullo en
cuanto a Dios entre los intelectuales de la

4. 

¿Qué obras de Dios son
res a las de los clentltlcos
5,6. (a) ¿A qué grado han
cos las obras de Dios? (b)
cl6n hoy los amantes de la

7. ¿Qué desafio hizo Satan6s concerniente al hombre.
y a quién representó Job al hacer frente primero al
desafio? ¿ Cómo?
8.9. (a) ¿Cómo hizo frente Job a prueba adicional. y
qué se representa con ello? (b) ¿En qué fracasó Job,
y qué prefiguró esto?
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era sideral, él no se halla sin testigos de su
poder y gloria, aun en este siglo veinte
materialista. Job mismo fue un tipo profé-
tico de estos testigos de Jehová del día mo-
derno. Todos éstos, y en verdad todos los
amantes de la justicia alrededor de la
Tierra, hacen bien en prestar atención al
ejemplo de J ob de retener integridad con
temor de Jehová.-Job 28:28.

"PRESTA ATENCION A ESTO, SI"
7 Fue Satanás, el orgulloso y jactancioso

desafiador de la supremacía de Jehová,
quien desafió a Dios a poner sobre esta
Tierra un hombre que retuviera firme-
mente su integridad bajo prueba. Al hacer
frente a las pruebas registradas en el capí-
tulo uno de Job, este siervo fiel de Dios,
Job, representó al Hijo de Dios que llegó
a ser el "hombre Cristo Jesús," y quien
hizo la voluntad de Dios sobre esta Tierra
a pesar de toda prueba y aflicción que
Satanás pudo amontonar sobre él.-Heb.
5:7-9.

8 Tal como Jehová permitió que Job
fuese probado más (capítulo 2 de Job),
así también ha permitido que Satanás
amontone reproche y sufrimiento sobre los
que han seguido en las pisadas de Cristo.
(1 Pedo 2:19-23) Ante pruebas y persecu-
ciones enconadas, y a pesar de mucha
oposición de parte de los pastores y "conso-
ladores" falsos de la cristiandad, estos testi-
gos cristianos de Jehová pueden declarar
como Job: "jHasta que expire no quitaré
de mí mi integridad!"-Job 27:5.

9 Job retuvo firmemente su integridad,
confiando totalmente en Jehová. Sin em-
bargo, no conociendo plenamente el punto
en cuestión envuelto, empezó a justifi-
carse él mismo en vez de dar toda la honra
que se le debe al nombre de Jehová. En esto
Job representó a los testigos modernos de
Jehová, quienes en un tiempo de prueba,
en 1918 d. de J.C., titubearon por un breve

Incomparablemente superlo-
de la era del espacio?
podido sondear los clentlfi-
¿A qué deben prestar aten-
justicia?
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momento en testificar osada e intransi-
gentemente en vindicación del gran nombre
de Jehová. En cada caso Jehová administró
corrección.

10 El conducto de Dios para corregir a
Job fue el joven Eliú. Así como su nombre
significa "Dios es él," así fue apremiante
al hablar a favor de la vindicación de Dios.
"jMira, por favor! Tengo que abrir la boca;
mi lengua con el paladar tiene que hablar.
Mis dichos son la rectitud de mi corazón,
y conocimiento es lo que mis labios sí ex-
presan sinceramente." (Job 32:6; 33:2,3)
En el cumplimiento profético, Eliú repre-
senta al cuerpo gobernante o junta admi-
nistrativa en la sociedad del nuevo mundo
de Jehová en la Tierra hoy día. Mediante
este celoso vocero, Jehová ha dado correc-
ción y exhortación a sus testigos en la
Tierra, edificándolos en la doctrina correc-
ta, limpiándolos de las prácticas religiosas
santurronas y aclarando su responsabilidad
de proclamar su reino glorioso mediante
Cristo.-Job 36:1-6,11,12; Sal. 145:10-13.

11 En este día de su reino establecido,
todos los que aman la vida deben estar
atentos a los requisitos de Jehová para
sobrevivir. A medida que los problemas de
la era sideral y la amenaza de la aniquila-
ción nuclear comprimen a la humanidad, el
vocero de Dios da consejo apremiante con-
cerniente a la voluntad de Jehová para estetiempo: 

"Recuerda que debes engrandecer
su actividad acerca de la cual han cantado
los hombres. jHe aquí! Dios es más exal-
tado de lo que podemos saber." (Job 36:
24, 26) Es el tiempo para testificar como
nunca antes para engrandecer el nombre
y obras de Jehová. Desde tiempos antiguos,
varones de Dios han cantado profética-
mente acerca del gran día de la vindicación
de Jehová. jEse día ha llegado ahora! Pres-
te atención, entonces, a las palabras de
Eliú dichas a Job: "Presta atención a esto,

OTRAS OBRAS DE DIOS
14 Jehová se propone establecer equili-brio 

y orden a través de su inmenso uni-verso, 
visible e invisible. Con su nombrevindicado, 

esto será una armonia eternaque 
jamás será desordenada por desafíosatánico. 

Con este fin, Jehová ha produ-

10. (a) ¿QuIén fue el conducto de JehovA para corregir
a JOb, y por qué fue apremIante al hacerlo? (b) ¿CuAl
es el cumplImiento profético?
11. ¿Qué consejo apremiante se da ahora a los que
aman la vida?

12. ¿Qué maravillosa obra de Dios se ha acercado, y
por lo tanto qué deberiamos estar haciendo?
13. ¿ Por qué deben temer los hombres a Dios, y con
qué resultado?
14. ¿Por medio de qué creación administrará Jehová
cl universo, y qué dijo Pablo al contemplarla?
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sí, ...; estáte quieto y muéstrate atento a
las maravillosas obras de Dios."-Job 37:
14.

12Estas maravillosas obras incluyen
ahora mucho más que las obras de la crea-
ción de Dios en el universo material. Inclu-
yen, de manera sobresaliente, la 'obra rara'
de vindicación de Jehová, su exterminación
de los inicuos en el Armagedón, que ha sido
determinada para esta generación. (Isa.
28:21,22; Apo. 16:14-16) Este no es tiem-
po para obrar de manera independiente de
la sociedad del nuevo mundo de Dios, o
para buscar honor o justificación para uno
mismo. Es tiempo para contemplar las im-
ponentes obras de Jehová, y estar "traba-
jando duro y esforzándonos, porque hemos
puesto nuestra esperanza en un Dios vi-
viente, que es el Salvador de hombres de
toda clase, especialmente de los fieles."
-1 Tim. 4:10.

13 iContemple la magnificencia de la
gloria de Jehová cuando sale a ejecutar su
obra de vindicación! "Del norte proviene
esplendor dorado. Sobre Dios la dignidad
es inspiradora de temor. En cuanto al
Todopoderoso, no lo hemos sondeado; es
ensalzado en poder, y él no menoscabará
la justicia y la abundancia de rectitud. Por
lo tanto témanle los hombres. El no consi-
dera a los que son sabios en su propio cora-
zón." (Job 37:22-24) Los que temen a Dios
y honran su nombre sobrevivirán para go-
zar de su favor a través de la eternidad por
venir.-Sal. 84:11, 12.

(
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cido una "nueva creación" en unión con
Cristo Jesús, y él constituye a ésta un go-
bierno celestial para administrar el uni-
verso con justicia. jMaravilloso es que
144,000 de la humanidad, "aquellos llama-
dos y escogidos y fieles," sean comprados
de la Tierra para participar en esa adminis-
tración con el Cordero, Cristo Jesús! (Efe.
2:10; Apo. 17:14; 14:1, 3) jMaravilloso
que Cristo ya gobierna como Rey en este
gobierno desde 1914 d. de J.C.! Contem-
plando atentamente esta creación celestial,
Pablo se sintió obligado a exclamar: "jOh
la profundidad de las riquezas y de la sabi-
duria y del conocimiento de Dios! jQué
insondables son sus juicios e inexplorables
son sus caminos!"-Rom. 11:33.

15 Ahora los del resto de esta clase espiri-
tual que retiene integridad son pocos sobre
la Tierra, pero por medio de ellos Jehová
ha estado ejecutando otra obra maravi-
llosa en vindicación de su nombre. Es una
obra de testificación que estremece al mun-
do, que hace que hombres de todas las na-
ciones estén atentos a las maravillosas
obras de Dios. "'Y sacudiré a todas las
naciones, y las cosas deseables de todas las
naciones deberán entrar; y llenaré de gloria
esta casa,' ha dicho Jehová de los ejér-
citos." (Agg. 2: 7) Oyendo el mensaje del
reino de Dios, los mansos de la Tierra son
librados del mundo condenado a destruc-
ción de Satanás, para entrar gozosamente
en la armonía de la casa de adoración de
Jehová. Sirviendo a Dios día y noche en su
templo, llegarán a ser los súbditos terres-
tres del Reino celestial, morando en unidad
y paz eternas.-Isa. 2:2-4; Apo. 7:15-17.

16 Estos individuos deseables a los ojos de
Jehová ahora permanecen con la clase de
Job en una formación que indica organi-
zación, la cual está equilibrada y armo-
niosa, como cualquier otra parte de la
creación universal de Jehová. Hay varie-

15. 

¿Qué trabajo maravilloso adicional está procediendo
hoy dla, y con qué resultado?
16.17. (a) ¿Qué belleza Introducen las "naciones" en
la casa de Jehová? (b) Deben tener cuidado de librar-
se de ¿qué? (c) ¿Cómo se muestran atentos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

dad herrnosa en sus rnuchos antecedentes
nacionales, y esta belleza la traen consigo
al entrar en la sociedad del nuevo rnundo.
Sin ernbargo, tarnbién se aseguran de llegar
a estar lirnpios, librándose de las costurn-
bres perjudiciales que conocieron entre las
naciones. De la rnisrna rnanera que los cris-
tianos ungidos, aprecian que "el tiernpo
que ha pasado basta para que ustedes
hayan obrado la voluntad de las naciones
cuando procedían en obras de conducta in-
rnoral, concupiscencias, excesos con vino,
orgías, partidas de borrachera, e idola-
trías que no tienen restricciones legales."
-1 Pedo 4:3.

l1Los deseables de Jehová procedentes
de las naciones evitan la idolatría en toda
forrna, ora en adoración de farnilia o de
cornunidad, ora en idolatrar a dictadores
hurnanos, ora en superpatriotisrno o en
exaltar un expediente de "paz" corno las
N.U. Se desprenden del espíritu voraz y
pendenciero del rnundo de Satanás y cul-
tivan el fruto del espíritu de Dios, el cual
es "arnor, gozo, paz, gran paciencia, benig-
nidad, bondad, fe, apacibilidad, gobierno
de uno rnisrno." (Gál. 5:22, 23) Regoci-
jándose con el conocirniento de Jehová,
tratan de ser llenados rnás y rnás con su
espíritu esclarecedor, que llena de energía,
el rnisrno espíritu que suple y sostiene la
arrnonía y unidad rnaravillosas que se ven
en todas sus creaciones. Ellos rnisrnos se
rnuestran atentos al privilegio de venir al
gran Unificador, Jehová, en dedicación.
-Hech. 10: 34, 35.

ESTE ATENTO EN DEDICACION PIADOSA
18 Dedicación-jqué privilegio! Es un

paso que ha de darse voluntariarnente, y
ha de proceder de un corazón lleno de arnor
y aprecio a Jehová y toda su bondad. (Sal.
34:8) Considere córno Jehová gobierna el
universo en el cual vivirnos. Los inrnensos
cielos se rnueven en orden y arrnonía per-

18, 19. (a) ¿ Cómo debe considerarse la dedicación?
(b) ¿Qué tiene de maravillosa la manera en que Jehová
gobierna el universo? (c) ¿De qué manera es sumamente
privilegiado el hombre entre toda la creación material?
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fectos, según las leyes que Jehová colocó
en ellos al tiempo de su creación. Igual-
mente, leyes divinas gobiernan las esta-
ciones y ciclos de la vida en esta Tierra.
Además, en el reino de los animales perci-
bimos las facultades de instinto dadas por
Dios, con las cuales las bestias irracionales
pueden hacer provisión notable para vivir
su duración de vida.-Sal. 145:16; 147:9.

19 Sin embargo, en el hombre hallamos
una creación singular en todo el universo
material. Solo el hombre está hecho a la
imagen y semejanza de Dios. (Gén. 1:26)
Solo el hombre tiene facultad de raciocinio
y puede conseguir conocimiento acertado
en cuanto a Jehová y sus obras maravillo-
sas. Solo el hombre puede dedicarse a Je-
hová por medio de Cristo, entrando así en
el equilibrio, armonía y unidad de la orga-
nización de Jehová. Por medio de mantener
ese equilibrio, puede andar en la senda de
la vida y el gozo eternos.-Pro. 20:7;
28:26.

20 Esta dedicación y el mantener uno su
lugar en la sociedad del nuevo mundo de
Jehová es de importancia de vida y muerte
para todos los humanos sobre la faz de esta
Tierra hoy en día. Son sabios los que se
muestran atentos al consejo inspirado:
"Debes escoger la vida a fin de que puedas
mantenerte vivo, tú y tu prole, amando a
Jehová tu Dios, escuchando su voz y adhi-
riéndote tenazmente a él, porque él es tu
vida y la longitud de tus días." (Deu. 30:
19, 20) Si mostramos amor a Jehová por
medio de dedicarnos a él y obedecerle, él
a su vez nos mostrará su gran amor. El nos
guiará con amor, de la misma manera que
gobierna su vasto universo mediante amor.
El propio Hijo de Dios, Jesús, se deleitó
en dedicarse a Jehová, y en hacer Su volun-
tad divina fielmente. El es nuestro "mo-
delo," para que 'sigamos cuidadosamente
sus pisadas.'-Sal. 40:7-9; 1 Pedo 2:21.

20. (a) ¿ Cómo considerarán la dedIcación los sabios?
(b) ¿Cómo recompensa Jehová a los que se dedican a
él? (c) ¿En qué debemos seguir cuidadosamente las
pisadas de Jesús?
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PRESTE ATENCION A LA INSTRUCCION
DE DIOS

21 De la misma manera que un padre que
teme a Dios disciplina a sus hijos, así el
Padre celestial, Jehová, disciplina y mo-
dela a los que le sirven en dedicación.
(Heb. 12:5-11) Acepte su disciplina agra-
decidamente. "Escuchen, oh hijos, a la
disciplina de un padre y pongan atención,
para que conozcan el entendimiento. Por-
que buena instrucción es lo que ciertamen-
te les daré. No abandonen mi ley." (Pro.
4:1, 2) Esta instrucción buena incluye los
principios correctos de la Palabra de Jeho-
vá. Por medio de prestar atención a esta
instrucción, hoy los cristianos pueden evi-
tar los peligros de este mundo desequili-
brado, salvaguardando la integridad moral
para la vida en el nuevo mundo de Dios.
"¿Cómo limpiará el joven su sendero?
Manteniéndose alerta según tu palabra."
(Sal. 119:9) El estudio de los principios
bíblicos, el repaso constante y el hacer
declaración en las reuniones de congrega-
ción son esenciales para mantener fuerza
espiritual.-Heb. 2:1-4; 10:23-25.

22 Pedro nos dice que se necesita "esfuer-
zo concienzudo" para desarrollar los atri-
butos piadosos, para que seamos fructíferos
"tocante al conocimiento acertado de nues-
tro Señor Jesucristo." (2 Pedo 1:5-8) "Por
esta razón," agrega él, "estaré dispuesto
siempre a recordarles estas cosas, aunque
ustedes las saben y están firmemente esta-
blecidos en la verdad que está presente en
ustedes." (2 Pedo 1: 12) Este conocimiento
acertado no solo incluye principios correc-
tos y doctrina correcta, sino también cono-
cimiento de la poderosa palabra de profe-
cía. Al tiempo de la transfiguración en el
monte, Pedro recibió una notable visión
anticipada de la magnificencia del Señor
Jesucristo en el día de su presencia y poder
en el reino de Dios. (Mat. 17:1-9) Por

21. (a) ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con la
dIscIplina? (b) ¿ Cómo puede evitar el cristiano los pe-
ligros y mantener fuerza espirltuai?
22,23. (a) ¿Qué esfuerzo concienzudo se necesita, y
por qué? (b) ¿Cómo debemos considerar la profecia,
y qué puede decirse concerniente a su exactitud?
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consiguiente pudo declarar con profunda
convicción: "Tenemos la palabra profética
hecha más firme, y hacen bien en prestarle
atención como a una lámpara que resplan-
dece en un lugar oscuro."-2 Pedo 1: 19.

23 Así como la extensa creación visible de
Dios es una muestra de orden y belleza, así
el despliegue de la Palabra profética de
Jehová es ordenado, armonioso yedifican-
te para el estudiante de esa Palabra. "Para
todo hay un tiempo señalado, aun un tiem-
po para cada asunto debajo de los cielos."
(Ecl. 3:1) El cumplimiento de la profecía
biblica proporciona evidencia convincente
de esto. Con largos siglos de anticipación,
y con gran exactitud, la profecía de Daniel
predijo la primera venida del Mesías Cristo
para el año 29 (d. de J.C.), y su segunda
venida en gloria celestial para 1914 (d. de
J.C.), Y también dio muchos otros rasgos
cronológicos que rodearían estos aconteci-
mientos importantes.-Daniel, capítulos 4,
9, 11 Y 12.

24 Sobresaliente es la propia profecía de
Cristo tocante a la "señal" que marcaría
su presencia en poder del Reino y el fin del
mundo. jCuán poderoso cumplimiento han
tenido estos capítulos bíblicos de Mateo 24
y 25, Marcos 13 y Lucas 21 en nuestro pro-
pio siglo veinte! En esta despabilada era
del espacio, la "angustia de naciones" se
intensifica, "mientras que los hombres se
desmayan debido al temor y la expectativa
de las cosas que vienen sobre la Tierra ha-
bitada." Sin embargo, los que entienden la
profecía alzan la cabeza con esperanza con-
fiada de hallar liberación. (Luc. 21:25-28)
jLa maravillosa obra de Jehová de vindica-
ción y de salvación se ha acercado!

2~ Al mostrarnos atentos a la Palabra
profética, también debemos examinar con-
tinuamente nuestro propio derrotero, para
retener firmemente la integridad a Jehová.
Después de describir numerosos rasgos de
la "señal" que marca el fin de este mundo
satánico, Jesús agrega una amonestación:

24,25. (a) ¿Qué poderosa profecla dio Jesús, y cómo
deberla afectarnos su cumplimiento? (b) En vIsta de
los tIempos, ¿a qué más deberlamos estar atentos?
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"Mas presten atención a ustedes mismos
para que sus corazones nunca lleguen a
estar cargados debido a comer con demasía
y por beber excesivamente o por las ansie-
dades de la vida, y repentinamente esté
sobre ustedes al instante ese dia como un
lazo. Porque vendrá sobre todos los que
moran sobre la haz de toda la Tierra. Per-
manezcan despiertos, pues, todo el tiempo
haciendo suplicación para que tengan éxito
en escapar de todas estas cosas que están
destinadas a suceder, y para mantener su
posición delante del Hijo del hombre."
(Luc. 21:34-36) jEste es el tiempo de todos
los tiempos para mantenerse uno despierto!

26 jRetenga su puesto en la sociedad del
nuevo mundo a medida que el día de la
batalla de Dios-el Armagedón-se acerca!
Esté atento a toda oportunidad de estudiar,
de servir a Dios y de asociarse con Su
pueblo. Sea constante. Siga atentamente
la dirección de la clase vigilante fiel de los
testigos de Jehová en la Tierra hoy en día,
al proclamar intrépidamente lo que ve en
cumplimiento de la Palabra de profecía de
Jehová: "y él prestó atención estricta, con
mucha solicitud. y procedió a gritar como
león: 'Sobre la atalaya, oh Jehová, estoy de
pie constantemente de día, y en mi puesto
de guardia estoy estacionado todas las
noches.'" Jehová recompensa a su vigía
alerta con una vista anticipada de la batalla
y de su efecto sobre el mundo babilónico de
Satanás: "y él empezó a hablar y decir:
'jHa caído! jHa caído Babilonia, y todos los
ídolos de sus dioses él los ha roto hasta la
tierra!' "-Isa. 21:7-9.

27 jNo se equivoque! La obra más mara-
villosa, la más imponente de Jehová, se
acelera sobre esta generación del género
humano. Ahora, antes de desatar el tor-
bellino de destrucción, Jehová se dirige a
los que retienen integridad dentro de su
sociedad del nuevo mundo: "Cíñete los lo-
mos, por favor, como hombre físicamente
capacitado." jSiga testifícando sin temor,
para honra del nombre de Jehová! Al esta-
26. ¿ Cómo podemos prestar atención ai ejemplo del
vigilante de Jehová de estar atento?
27. ¿Qué obra imponente se acerca. y cómo deben
obrar los que retienen Integridad?
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llar el Armagedón, Dios mismo tronará obras de Dios, y en particular al mensaje
"con su voz de manera maravillosa, hacien- de Eliú concerniente a la vindicación de
do grandes cosas que no podemos saber." Jehová, así el resto espiritual de los testi-
Su armamento del cielo entrará en acción gos de Jehová hoy en día ha entrado en
rugiendo, dando en el blanco más acertada- una maravillosa prosperidad. Ha sido ben-
mente que cualesquier proyectiles que co- decido con una multitud de "hijos," que
nozca el hombre. ¿ Quién sabe qué fuerzas esperan vivir para siempre en esta Tierra y
cósrr.icas u otras pondrá en juego Jehová los cuales son de veras hermosos en su
para destruir a los inicuos? "¿Has entrado servicio a Dios alrededor del mundo. (Job
en los almacenes de la nieve, o siquiera ves 42:12-15) Todos alaban a Jehová en una
los almacenes del granizo, que he retenido unidad armoniosa, regocijándose juntos en
para el tiempo de angustia, para el día de la perspectiva de sobrevivir para entrar en
la lucha y de la guerra?" (Job 37:5; 38:1, su nuevo mundo. Felizmente cantan: "Je-
3, 2,2" ~3) jOh, I1.1ant.e.ngamos todos nuest,ra hová es grande y debe ser alabado muchí-
pOSlClon de dedlcaclon dentro de la soc!e- simo y su grandeza es inescrutable. Gene-
dad del nuevo mundo hasta el Armagedon, , : .,.y a través de ese asombroso tiempo de raclon tras gen~r~clón expresara encomIO
batalla!-1 Coro 16:13; Sal. 46:1, 2. de tus obr~s, y dlra ~cerca de tu.s poderosos

2S Así como Job fue ricamente recompen- actos. Me lz:¡te~esare en el glorIoso esplen-
sado por estar atento a las maravillosas dor de, tu dignIdad y en los asuntos de tus
-maravIllosas obras," (Sal. 145:3-5) Todos
28. (a) ¿Qué se representa por recompensar Dios a en conjunto retienen integridad al estar
~~b]eh<:já?¿QUé cantan ahora los alabadores atentos atentos a las maravillosas obras de Dios.

"Desconocimiento de la religión"
"En las Filipinas, católicos bien intencionados con frecuencia preguntan: ¿Cómo

vamos a detener el aumento de los Testigos de Jehová y otras sectas similares?
La única manera segura parece que serIa que los católicos llegaran a saber más

acerca de su propia religión y practicaran su religión. En realidad, es el desconoci-
miento de la religión lo que es el incentivo más fuerte de la organización en los paIses

en que se introduce. Pues es solo cuando llegamos a conocer nuestra propia religión,
y no meramente nacemos a ella, cuando practicamos nuestra religión como' se

espera que lo hagan los buenos católicos en todas partes, que nunca tenemos que
temer a ese toque en la puerta por los que quieren presentarnos un sustituto por
la Fe en que nacimos, nos criamos, y vivimos."-Bome Lile, revista católica

impresa en las Filipinas.

"Una iglesia que ha cesado de ser la agencia del amor creativo de él, que no
conoce barreras, y se ha fijado como una corporación cerrada de gente refinada

y respetable de la clase media, un ghetto de la burguesia, como alguien lo ha
llamado, ha dejado de ser cristiana." Asi declaró Taito A. Kantonen en su obra

A Theology 01 Evangelism.
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./T'\E QUE valor es el honor 1í~ ..Ahora al Rey de la ::

~~ .u personal, si el nombre ¡¡¡¡ e.ternid.ad~ ~ncorrup-

de Jehová no se honra? .Qué :¡:~ t,.~le, ~nvls,ble, al

..¿ ~:~: urnco DIOS, sea honor

me rIto hay en el honor m.un?a?o :¡¡¡ y gloria para siempre

que pasa por alto los prIncIpIOS :::: jamás."-l Tim. 1 :17. :

rectos de J ehová? Solo honrando ~::::.:.:.,:.,:.:,,:.:.,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.,:.:.:"'.:.:.:.:.:.:.':.:.:".:.:":"':.':":';':~..

a Jehová, el Rey de la eternidad, "'

y la Fuente de todo honor y gloria, puede ¡ -.

conseguir la criatura una perspectiva co- I

rrecta del honor personal. Al honrar a !

Jehová, ella no tratará de hacerse un nom-

bre para sí misma. Más bien, será del mis-

mo parecer que el Hijo leal de Dios, Cristo,

Jesús, quien declaró: "Honro a mi Padre:

...no busco gloria para mí mismo. ..Si :

me glorifico a mí mismo, mi gloria no es '

nada. Es mi Padre quien me glorifica."

(Juan 8:49-54) El honor a uno mismo y la I

gloria mundana son vacíos y vanos. El ver-

dadero honor se halla en testificar humil-

demente del nombre y del reino del gran!

Dios, Jehová. "A los que me honran hon- I

raré."-l Sam. 2:30. !

2 A través de la historia, el hombre

terrestre se ha esforzado por un nombre ¡
y una gloria imperecederos. Hazañas heroi-

cas han llegado a ser parte del folklore de

casi todas las naciones. En muchas partes

de la Tierra, el vindicar el honor personal

se ha tenido en gran estima. Hubo el valor

español en la España clásica y el die Ehre

en la Alemania medioeval. En algunos lu- )

gares, el nombre de una persona era lim- :

piado de insulto por medio de un duelo con I

espada o pistola, y en el caso de los que no I

eran hábiles en el uso de las armas letales, j

esto equivalía a suicidio virtual. Pero sig- I

nificaba salvar las apariencias. El N ew

1 nternational Dictionary de Webster dice

1. ¿De qué únIca manera puede conseguIr la crIatura
una perspectiva correcta sobre el honor personal?
2, 3. ¿ Qué muestra la hIstorIa concernIente a la con- "
sIderación humana del honor personal?

que "salvar las apariencias"
significa "preservar la dig-
nidad o reputación de uno
delante de ou'os."-Página
2223, columna 2.

8 En Oriente por mucho
tiempo el suicidio ha sido

un medio de mantener limpio el nombre
de las personas, siendo el ejemplo clá-
sico el de los cuarenta y siete ronin
(caballeros sin amo) de Tokio de a princi-
pios del siglo dieciocho. Estos hombres pa-
garon una cuenta de honor asesinando
secretamente al funcionario del tribunal
superior que había causado la muerte de su
amo. Sin embargo, esto les acarreó el dis-
favor del gobernante del Japón. Solo po-
dían redimir su honor llevando a cabo el
seppuku (cortarse el estómago), y esto lo
hicieron; los cuarenta y siete se sacaron las
p.ntrañas al mismo tiempo. Así se ganaron
un nombre que ha sido honrado con can-
~ión, baile y peregrinación hasta este día.

i La estimación sensitiva al nombre y
honor también se halla en este siglo veinte.
El hombre de negocios oriental todavía se
suicida en vez de enfrentarse a la deshonra
de dejar de pagar sus deudas al fin del año.
Alrededor de la Tierra hay los que ostentan
el orgullo profesional, la distinción de cas-
tas o de posición social, y los cuales son
esclavos de la etiqueta. Para muchos, su
modo de vivir está gobernado por el pen-
samiento: ¿Cómo me veré delante de la
comunidad local? En países occidentales
esta sensibilidad a menudo resulta en vivir
más allá de los recursos de uno, con el fin
de estar a la moda con el auto de último
modelo y los últimos artefactos domésticos.
A menudo se sacrifica la honradez con el
fin de competir con los vecinos.4. 

¿ Cuá.n extensa es la consideración al nombre y honor
en los tiempos modernos?

48
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5 ¿A qué equivale todo esto? Equivale a
un orgullo injustificable del honor personal
de uno. Significa que uno debe hacer un
despliegue exterior de respetabilidad, de
"ser alguien," prescindiendo de los hechos.
Es una estimación emocional de un nombre
orgulloso, aun a costa de sacrificar todo
principio. Es asunto de darse ínfulas, de
salvar las apariencias. El deseo vehemente
desequilibrado de una buena reputación,
sin considerar el honrar a Jehová, ha con-
ducido a hablar y vivir una mentira. Ha
conducido al crimen y a mucha infelicidad.
Cuando se practica en la congregación
cristiana, el salvar las apariencias pone en
peligro la relación de la criatura con su
Creador, .Y puede resultar en perder la vida
eterna. Como muestra el registro bíblico, el
salvar las apariencias no tiene lugar en el
pueblo verdadero de Dios.

EL SALVAR LAS Al'ARlj!;N(;lA~ EN

TIEMPOS BIBLICOS
6 Hace casi 6,000 años, aquella serpiente

astuta, el Diablo, introdujo un falso avalúo
del honor en el paraíso de Edén. La mujer
Eva fue "cabalmente engañada" y pensó
que podía hacerse un nombre para sí mis-
ma, comparable al de Dios. Su esposo,
Adán, llegó a ser transgresor con ella.
(Gén. 3:4-6; 1 Tim. 2:14) Percibiendo la
deshonra del pecado, ahora la pareja cul-
pable trató de salvar las apariencias. Se
pusieron a hacer ropa para sí mismos, y
se escondieron de Jehová, entre los árboles
del jardín. Cuando fueron llamados a cuen-
ta delante de Jehová, el hombre trató de
salvar las apariencias culpando a la mujer,
y la mujer a su vez culpando a la serpiente.
Sin embargo, el esfuerzo por salvar el
honor personal no podía dejar a un lado el
principio divino. Justamente, Jehová pro-
nunció sentencia en armonía con su ley
declarada previamente. Las excusas para
salvar las apariencias no pudieron salvar a

7. 

¿Cómo trató Satan6s de salvar las apariencias, y
cu61 es la prueba de que él fracasó?8. 

¿Qué ha sido fomentado por el deseo de honor, y
cu61 fue un ejemplo temprano?
9, 10. ¿ Cómo fue confundida la búsqueda de nombre
y fama (a) en el dla de Noé. y (b) después del Diluvio?

5. ¿A qué equIvale realmente el orgullo del honor
personal, y en qué resulta?
6. ¿Adónde aparecieron prImero el orgullo y el honor
que salva las aparIencIas, y cómo se manifestaron?
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la pareja de ser desterrados vergonzosa-
mente de Edén, ni de la muerte eterna en
el polvo del suelo.-Gén. 2:17; 3:7-19.

1 Sin embargo, ¿qué hay de aquella ser-
piente astuta, Satanás el Diablo? El regis-
tro bíblico muestra que Dios lo quitará de
la existencia aplastándolo por medio de la
'simiente de su mujer,' Cristo Jesús. (Gén.
3: 15) Mientras tanto Satanás ha tratado de
salvar las apariencias con el alarde orgu-
lloso de que, habiendo hecho que Eva, y
luego Adán, se desviaran de servir a J eho-
vá, él ahora podía apartar de Dios a toda
la humanidad. Jehová ha respondido de
manera convincente al desafio por medio
de testigos de tiempos pasados tales como
Job, por medio de su Hijo perfecto, Cristo
Jesús, y por medio de sus fieles testigos
cristianos. (Job 1:6-12; 2:1-10; Heb. 11:
1-12:2) Satanás, por su parte, ha produ-
cido una "simiente" orgullosa de hombres
rebeldes, que se han gloriado en la fama y
el honor de sí mismos, sin consideración
para el nombre de Jehová.

8 Desde los tiempos más tempranos este
deseo de honor personal ha fomentado vio-
lencia y falta de honradez. El primogénito
de Adán, Caín, al ver que su sacrificio no
fue aceptable a Jehová, trató de salvar las
apariencias destruyendo a su hermano
Abel. Cuando Jehová le preguntó a Caín,
" ¿Dónde está tu hermano Abel ?" él mintió
desdeñosamente en respuesta: "No sé.
¿Soy yo el guardián de mi hermano?" Su
orgullo salvador de las apariencias solo
acarreó la maldición de Jehová, y final-
mente la muerte eterna.-Gén. 4:3-16.

9 En el transcurso de mil seiscientos años
desde la rebelión edénica, la Tierra fue
infestada por una raza de hombres orgu-
llosos, que deshonraban a Dios, junto con
la prole híbrida de espíritus inicuos y hem-
bras humanas, "los poderosos que eran de
ese mundo, los hombres de fama." "Así que
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Dios vio la Tierra, y jmire! estaba arruina-
da, porque toda carne había arruinado su
camino sobre la Tierra. Después de eso
Dios dijo a Noé: 'El fin de toda carne ha
llegado delante de mí, porque la Tierra está
llena de violencia como resultado de ellos,
y aquí estoy trayéndolos a la ruina junto
con la Tierra.' " Esa orgullosa comunidad
mundial mantuvo una apariencia presu-
mida por un tiempo, mofándose de Noé, de
su predicación y de su construcción del
barco, pero pereció en deshonra como mun-
do de impíos.-Gén. 6:4, 12, 13; 2 Pedo
3:5-7.

10 Después del Diluvio, otra vez Satanás
inculcó en el corazón de hombres imper-
fectos el buscar un nombre y gloria per-
sonales, en vez de honrar a Jehová. El
bisnieto de Noé, Nemrod, "dio principio a
hacerse un poderoso sobre la Tierra. Se
exhibió poderoso cazador en oposición a
Jehová." Los hombres viajaron al oriente,
a una llanura en Senaar. "Ahora dijeron:
'jVengan! Edifiquémonos una ciudad y
también una torre con su cúspide en los
cielos, y hagámonos un nombre célebre, no
sea que seamos esparcidos sobre toda la
superficie de la Tierra.'" ¿Qué les consi-
guió su "nombre célebre"? En vindicación
de su propio nombre, Jehová confundió su
idioma y los esparció sobre la haz de la
Tierra.-Gén. 10:8, 9; 11:1-9.

11 Más de ochocientos años después del
Diluvio, Jehová envió a Moisés a Egipto
para librar a Su pueblo, Israel. Cuando
Moisés declaró su misión delante de Fa-
raón, aquel gobernante orgulloso de Egipto
declaró: "¿Quién es Jehová, para que yo
obedezca su voz?" Jehová humilló a Fa-
raón por medio de hacer que una serie de
plagas devastadoras cayera sobre Egipto.
Durante el curso de estas plagas, Jehová
le dijo a Faraón: "Pero, en realidad, por
esta causa te he mantenido en existencia,
a fin de mostrarte mi poder y para que mi
nombre sea declarado en toda la Tierra."

11, 12. En el caso del Faraón de Egipto, ¿ cómo demos-
tró .Jehová la Inutilidad del orgullo por el nombre
y la gloria?

13. ¿Pueden salvar las apariencIas las nacIones, gober-
nantes o clérIgos delante de J ehová? ¿ Qué muestra el
regIstro bibllco?
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Es por esta misma razón que Jehová ha
permitido que el dios de este mundo inicuo,
Satanás el Diablo, continúe en existencia
hasta el día presente.-Exo. 5:2; 9:16.

12 Jehová mostró su poder a Faraón ma-
tando a los primogénitos de Egipto y
guiando a Su propio pueblo hasta ponerlo
a salvo a través de )as aguas divididas del
mar Rojo. En un último esfuerzo para sal-
var las apariencias con el fin de redimir el
honor y el orgullo nacionales, Faraón se
puso a perseguirlos con su poderoso ejér-
cito, embistiendo entre las paredes acuosas.
Jehová había profetizado el resultado: "En
cuanto a mí, aquí estoy dejando que el co-
razón de los egipcios se haga obstinado,
para que entren en pos de ellos y yo ob-
tenga gloria para mí por medio de Faraón
y todas sus fuerzas militares, sus carros de
guerra y sus soldados de caballería. Y los
egipcios ciertamente sabrán que yo soy
Jehová cuando consiga gloria para mí mis-
mo por medio de Faraón, sus carros de
guerra y sus soldados de caballería." (Exo.
14:17, 18) Las paredes de agua se desplo-
maron, acabando con la gloria de Egipto
como potencia mundial. jCuán insignifi-
cantes son los hombres y las naciones que
engrandecen el darse gloria a sí mismos en
contra de la gloria del Creador, Jehová
Dios!

13 Desde el día de Egipto hasta ahora,
potencias mundiales se han levantado en su
gloria, solo para desaparecer con la marcha
del tiempo. El registro bíblico describe la
gloria efímera de algunas, y la profecía
bíblica ha descrito acertadamente la su-
bida y caída de las restantes. (Daniel, capí-
tulos 7, 8 y 11) Ninguna de las poderosas
naciones, que hacen alarde de sus proyec-
tiles, de esta era nuclear podrá salvar las
apariencias, la gloria o el honor cuando
Jehová ejecute juicio sobre ellas en el
Armagedón. Los clérigos orgullosos de las
sectas de la cristiandad, junto con los "ma-
jestuosos" de su rebaño, igualmente pere-
cerán con deshonra.-Jer. 25:32-36.
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MANTENIENDO HONOR DELANTE
DE JEHOV A

l' Los amantes de la justicia verdadera
deben permanecer en guardia constante,
para que no se contaminen con el espíritu
orgulloso de este mundo. Aun fieles sier-
vos de Dios han vacilado en esto, pero se
han recobrado cuando fueron corregidos.
Como hemos visto, Job trató de justificarse
durante los días de su prueba. Por esto se
airó justamente Eliú: "Contra Job ardió
su ira por justificar su propia alma más
que a Dios." Solo por medio de mostrarse
atento a las maravillosas obras de Dios y
por medio de reconocer la corrección pudo
Job mantener un puesto honorable delante
de Jehová.-Job 32:2; 36:3, 22-26.

1/5 El siervo de Dios, Moisés, trató de sal-
var las apariencias delante de Israel. Esto
sucedió cuando milagrosamente sacó agua
del risco en Meriba, pero lo hizo con ira,
y sin dar la honra debida a Jehová. Aun-
que se arrepintió y retuvo su puesto hon-
roso como profeta con el pueblo de Dios,
este tropiezo le hizo perder el privilegio de
guiar a Israel adentro de la tierra de pro-
mesa.-Núm.20:9-13.

16 En dos ocasiones, Pedro cayó en la
misma trampa de salvar las apariencias.
Cuando Jesús había sido arrestado, y Pedro
siguió hasta el patio de la casa del sumo
sacerdote, tres veces trató de disimular, al
negar que era discípulo de Jesús. (Luc.
22:54-62) Algunos años después, Pablo
tuvo que reprender a Pedro por 'simular'
delante de los cristianos judíos que vinieron
a Antioquía de parte de Santiago. Por cau-
sa de las apariencias, dejó de asociarse con
los que no eran judíos. (Gál. 2:11-14) En
ambos casos Pedro fue corregido. Tuvo que
aprender "de la manera dificil."

11 Aunque evitan darse gloria a sí mismos
y el orgullo que salva las apariencias, los

14, 15. (a) ¿ Contra qu~ deben guardarse los amantes
de la justicia? (b) ¿ Qu~ amonestación debemos recibir
de los registros en cuanto a Job y Mols~s?
16. ¿Por qu~ derrotero fue corregido dos veces Pedro?
17. ¿Qu~ buen nombre deben tener cuidado de mante-
ner los cristianos?
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cristianos al mismo tiempo deben tener cui-
dado de mantener una reputación que hon-
re a Dios. Los superintendentes deben te-
ner "un testimonio favorable de personas
de afuera." (1 Tim. 3:7) Todos los otros
ministros del Reino, también, deben man-
tener un buen nombre a causa de su hon-
radez, conducta correcta y cuidado de la
familia, proveyendo "las cosas correctas a
la vista de todos los hombres." (Rom. 12:
17) Este no es asunto de darse un blanqueo
exterior, como los fariseos del dia de Jesús,
con el fin de 'parecer por fuera ser justos
a los hombres.' (Mat. 23:27, 28) Es con el
fin de que puedan representar honorable-
mente a Jehová, por medio de conformar
toda actividad del vivir cotidiano a Su san-
ta voluntad. "De ningún modo estamos
dando causa alguna para tropiezo, para que
no se halle nada reprensible en nuestro
ministerio; sino que de toda manera nos
recomendamos como ministros de Dios."
-2 Coro 6:3, 4.

18 Dentro de la congregación, el ministro
cristiano igualmente debe honrar a Jehová
por medio de apreciar sinceramente toda
provisión bondadosa que se hace, para que
'pueda crecer a la salvación.' (1 Pedo 2:
1-3) No debe permitir que el orgullo per-
sonal ni el salvar las apariencias "apaguen
el fuego del espíritu." Debería estar atento
a la amonestación de Pablo: "Asegúrense
de todas las cosas; adhiéranse tenazmente
a lo que es correcto. Manténganse libres de
toda forma de iniquidad."-1 Tes. 5:19,
21,22.

19 Algunos han tratado de introducir en
la congregación actitudes del viejo mundo.
Por ejemplo, se sienten avergonzados al
ser aconsejados o corregidos, pasando por
alto el principio de Dios de que todos nece-
sitan esto para poder crecer a la madurez
espiritual. (Pro. 4:13) Se ausentan durante
la visita del siervo de circuito, o dejan de
dar conferencias o tomar los repasos escri-

18. ¿Qué actitud debe mostrar el cristiano dentro de la
congregación?
19. ¿Qué actitudes del viejo mundo son introducidas a
veces en la congregación. y con qué resultado?
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tos en la Escuela del Ministerio Teocrático.
Algunos inmaturos han llegado al grado de
falsificar sus repasos escritos, sus informes
del servicio en el campo y de otras maneras
han hecho una simulación para salvar las
apariencias delante de los siervos de la
6rganización de Jehová. Estos no pueden
engañar a Jehová ni a su organización, y
al debido tiempo se hallan en la misma
condición que Ananías y Safira, porque han
"obrado con engaño, no hacia los hombres,
sino hacia Dios."-Hech. 5: 1-11.

20 En algunos países, donde las mujeres
hacen todo el trabajo doméstico, es per-
judicial para el orgullo de un hombre ir de
casa en casa con la Biblia. Otros hallan
que les es dificil como siervos nombrados
en la congregación servir a las hermanas.
Estos deben tratar de cultivar humildad en
la asociación con el pueblo de Dios, en vez
de salvar las apariencias retirándose de la
organización que ellos saben es el custodio
de la Palabra de verdad de Jehová. "El
te ha dicho, oh hombre terrestre, lo que es
bueno. ¿ y qué es lo que J ehová está pidien-
do de ti sino ejercer justicia y amar la bon-
dad y ser modesto al andar con tu Dios?"
-Miq.6:8.

21 Hay ocasiones en que los principios
cristianos están en pugna con las demandas
de César o con las costumbres de la comu-
nidad local. ¿Puede el cristiano salvar las
apariencias delante del mundo por medio
de someterse a las demandas de César que
violan su neutralidad cristiana? ¿ Puede
salvar las apariencias delante de la comu-
nidad por medio de ejecutar un acto de
religión pagana en un funeral, por medio
de adornar su casa con símbolos paganos
en un día de fiesta, o de otra manera con-
formarse a la costumbre mundana? ¿Puede
participar en prácticas malas, para poder
tener unas bodas lujosas, y así salvar las
apariencias con el mundo? ¿Puede empren-

22. (a) ¿Para qué cosa no hay lugar en la congrega-
ción cristiana? (b) ¿Por qué deberiamos ser francos
y honrados unos con otros, y cómo?
23. (a) ¿A qué renuncian los cristianos? (b) ¿Cómo
van de la mano la vergüenza con el salvar las aparien-
cias? (c) SI un cristiano comete un pecado, ¿qu~ no
debe hacer entonces? ¿Qué debe hacer?

20. ¿Qué hallan dificil algunos hombres, y qué consejo
sano da la Biblia a tales personas?
21. Dé ejemplos que muestran dónde el cristiano no
puede transigIr en los prIncipios divinos por orgullo
que salve las apariencias o temor.
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der matrimonio consensual o modo de vi-
vir inmoral, porque no puede pagar el gasto
para salvar las apariencias de una extra-
vagante fiesta de bodas? A todas estas
preguntas, la Biblia responde con un reso-
nante jNo!-Hech. 4:18-20; 5:29; 15:29.

HONOR y LA NUEVA PERSONALIDAD
22 No hay lugar en la congregación cris-

tiana para el honrarse a sí mismo, salvar
las apariencias, ni disimular mintiendo. Tal
vez estas cosas se acostumbren en las na-
ciones desamorosas e infelices de las cuales
hemos salido. Sin embargo, el apóstol nos
dice: "Esto, por lo tanto, digo y de ello
doy testimonio en el Señor, que ya no sigan
andando como las naciones también andan
en la inutilidad de su mente, mientras que
mentalmente están en tinieblas, y alejadas
de la vida que pertenece a Dios, a causa
de la ignorancia que hay en ellas, debido
a la insensibilidad de su corazón." Nuestro
amor y aprecio profundos a Jehová y a
toda su bondad, junto con el amor a nues-
tros compañeros cristianos, nos harán ser
francos y honrados unos con otros, y sin
temor del hombre. (Efe. 4:17, 18; 1 Juan
4:17,18; 2 Tim.1:7, 8) Como también dice
el apóstol: "Por lo cual, ahora que ustedes
han echado a un lado la falsedad, hable
verdad cada uno de ustedes con su prójimo,
porque somos miembros que nos pertenece-
mos unos a otros."-Efe. 4: 25.

23 No hay lugar en la sociedad del nuevo
mundo para las actitudes incorrectas del
viejo mundo. "Por eso es que, puesto que
tenemos este ministerio según la miseri-
cordia que nos fue mostrada, no nos porta-
mos incorrectamente, sino que hemos re-
nunciado a las cosas disimuladas de las que
hay que avergonzarse, no caminando en
astucia ni adulterando la palabra de Dios,
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sino haciendo manifiesta la verdad reco-
mendándonos a toda conciencia humana a
la vista de Dios." (2 Coro 4:1, 2) Los que
andan con Dios renuncian a los caminos
disimulados y la astucia de este mundo, y
permanecen abiertamente a favor de la
verdad. No viven en una condición de ver-
güenza, lo cual requiere el salvar las apa-
riencias continuamente. Esto de salvar las
apariencias se basa en las emociones del
orgullo y el temor, y no en principios bí-
blicos. Es aliado de la vergüenza y es una
simulación para remover la vergüenza,
prescindiendo de lo que cueste en principio,
solo para que el individuo se vea bien. Aun
si un cristiano comete un pecado, ¿debe
salvar las apariencias por medio de aislarse
en una condición de vergüenza? No, sinoque 

debe confesar su pecado delante de
Jehová, y otra vez hacer senderos rectos
para sus pies. "Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda in-
justicia."-l Juan 1:9; 2:1,2; Sal. 32:1, 5.

24 La humildad, el amor cristiano y el
aprecio que se siente en el fondo del cora-
zón de nuestra relación con Jehová nos
mantendrá andando en los senderos de la
justicia. Esto es lo que el apóstol suplica,
que "anden dignos del llamamiento con el
cual fueron llamados, con completa humil-
dad de mente y apacibilidad, con gran pa-
ciencia, soportándose los unos a los otros en
amor." Por medio de la congregación Cristo
ha hecho "dádivas en hombres" para en-
señar y entrenar a todos los que participan
de la bondad inmerecida de Jehová por
medio de su Hijo. Aceptemos este entrena-
miento gozosamente, avanzando con la
organización de Jehová hasta la plena ma-
durez cristiana, a fin de que "ya no seamos
niños, aventados como por olas y llevados
de aquí para allá por todo viento de en-
señanza por medio de la trampería de los
hombres, por medio de astucia en tramar
el error. Pero hablando la verdad, crez-

25. ¿ Cómo podemos revestirnos de la nueva personall.
dad. y con qué resultado?
26. ¿Qué hazafias de salvar las apariencias ha urdido
Satanás. pero con qué resultado final?

24. ¿Cómo podemos estar completamente libres de las
maneras de actuar astutas del mundo que salvan las
apariencias?
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camos mediante el amor en todas las cosas
en él quien es la cabeza, Cristo." (Efe.
4: 1, 2, 8, 11-16) Cualesquiera personas que
hayan sido contaminadas por los caminos
astutos del viejo mundo deben rehacer
completamente su mente, llenándose del
conocimiento acertado de la voluntad de
Dios, "para poder andar dignos de Jehová."
-Rom. 12:1, 2; Col. 1:9-12.

25 Esto significa revestirnos de la per-
sonalidad cristiana, la nueva personalidad,
la cual es tan diferente de la personalidad
del viejo mundo con su modo de pensar
torcido. Por lo tanto el apóstol amonesta
"que deben despojarse de la vieja personali-
dad que se conforma a su manera de pro-
ceder anterior y que está corrompiéndose
conforme a sus deseos engañosos; pero que
deben ser renovados en la fuerza que im-
pulsa su mente, y deben revestirse de la
nueva personalidad que fue creada de acuer-
do con la voluntad de Dios en verdadera
justicia y bondad amorosa." (Efe.4:22-24)
Si nos hemos revestido de la nueva perso-
nalidad por medio de estudio diligente de
la Palabra de Dios y obediencia a ésta,
entonces nuestra mente será activada por
el espíritu de Dios. Por lo tanto siempre
trataremos de ser un honor para el gran
nombre de Jehová, como sus testigos, y
nunca trataremos de obtener gloria propia,
un nombre entre los hombres, ni de man-
tener el orgullo que salva las apariencias.
-Mat. 5:16; Luc. 16:15.

26 El orgullo de los "ojos altivos" que sal-
va las apariencias es detestable a Jehová.
(Pro. 6:16-19) Se origina de Satanás el
Diablo, quien trató de hacer para sí mismo
un nombre orgulloso, mayor que el de
Jehová, y de levantar su trono "sobre las
estrellas de Dios." Se deslumbró por su
propio "radiante esplendor." (Isa. 14:12-
14; Eze. 28:17) Ahora que su esplendor se
enfrenta a la extinción en el Armagedón,
va en pos de una norma maligna de "gober-
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nar o arruinar." Ciegamente urde una ha-
zaña más para salvar las apariencias, al
tratar de conducir a toda la humanidad al
borde de un abismo nuclear. Estimula a
los caudillos del mundo a preparar el sui-
cidio de las razas en escala colosal. jEn
esto fracasará! A pesar de la ira de las
naciones mundanas, Jehová peleará y libra-
rá a su propio pueblo, y 'traerá a la ruina
a los que están arruinando la Tierra.'
(Joe12:32; Apo. 11:18) Satanás será arro-
jado en deshonra "como vástago aborre-
cido, ...como cadáver pisoteado. .., por-
que llevaste a la ruina a tu propia tierra."
-Isa. 14: 19, 20.

27 Los sobrevivientes de esta batalla uni-
versal serán aquellos que, como el fiel Job,
Cristo Jesús y el resto, rehúsan quebrantar
la integridad, aun ante el ataque final, ma-
ligno, de Satanás sobre la sociedad del nue-

27. 

(a) ¿Qué responsabilidad reemplaza a todas las
demás? (b) ¿A quiénes se les puede declarar felices?
(c) ¿Qué dla glorioso se ha acercado ahora?

lA BIBLIA EORREETA En EUAnTO A lA mUERTE DE 5EnAQUERIB
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va mundo de testigos de Jehová. (Eze.
38:14-16) Serán aquellos que aprecian que,
sea lo que sea que esté envuelto en el
honor, hay una responsabilidad que reem-
plaza, por ser superior, todos los deberes
y obligaciones terrestres, una responsa-
bilidad de honrar al gran Dador de vida,
Aquel que puso a girar nuestra Tierra a
través del espacio y creó al hombre sobre
ella. (Hech. 17:24-28; Sal. 36:9) Como el
Soberano Supremo del universo, exige de-
voción exclusiva de sus criaturas inteli-
gentes, y ésta la deberíamos dar alegre-
mente. (Deu. 5:9, 10) Felices somos si
buscamos la gloria de Jehová sobre todo lo
demás, regocijándonos en su magnífico
propósito de que ahora, en nuestro día, y
mediante maravillosas obras de las cuales
solo El es capaz, su magnífico nombre haya
de ser vindicado para siempre. jApresuren
el día en que ese nombre sin par será "exal-
tado sobre los cielos" y toda la tierra será
"llena con el conocer la gloria de Jehová"!
-Sal. 57:5; Hab. 2:14.

m N LOS dias del rey Ezequias un intento
de conquistar a Jerusalén fue frustrado I
por la ejecución, por acción divina, de :

185,000 invasores asirios. En su Universal:
Jewish History Felipe Biberfeld, LL.D., relata I
el episodio y declara: "El informe de la Bi- :
blia concluyó con el asesinato de Senaquerib. :
'Asi que Senaquerib el rey de Asiria partió, I
y se fue y volvió, y habitó en Ninive. Y su- :
cedió, mientras adoraba en la casa de Nisroc :
su dios, que Adramelec y Sarezer sus hijos I
lo hirieron con la espada: y escaparon a la
tierra de Ararat. Y Esarhadón su hijo reinó
en su lugar.' [2 Rey. 19:36, 37]

I

"Contradiciendo este informe, la Crónica de I
Babilonia declaraba que el 20 de tebet, Sena- :
querib, rey de Asiria, fue muerto por su hijo:
en una revuelta. Asi, fue asesinado por uno I
solo de sus hijos. Beroso y Nabonido escri- :
bieron lo mismo. Respecto a este aconteci- :
miento de significado de primera importancia I
para la historia babilonicoasiria todas las in- ~

dicaciones parecían sefíalar a que los registros
babilónicos eran más confiables que los bíbli-
cos. No obstante, la realidad es que lo con-
trario es lo cierto. En un fragmento del prisma
de Esarhadón descubierto más recientemente,
él mismo informa que sus hermanos se rebe-
laron y mataron a Senaquerib, su padre, para
obtener el reino, Antes de que pudiera alcan-
zarlos en Ninive, huyeron de alli a lugares
desconocidos.

"La Crónica de Babilonia, Nabonido, y Be-
roso estaban equivocados; solo la narración
biblica resultó estar correcta. Fue confirmada
en todos los detalles minimos por la inscrip-
ción de Esarhadón y resultó ser más exacta
en cuanto a este acontecimiento de la historia
babilonicoasiria que las mismas fuentes ha.
bilónicas. Este es un hecho de mucha impor-
tancia para la evaluación de hasta fuentes
contemporáneas que no estén de acuerdo con
la tradición biblica,"



Estimados hermanos:
Quisiera compartir con ustedes una muy

animadora experiencia de que disfruté recien-
temente. Sucedió en un tiempo en que habla
sufrido de una enfermedad tras otra. De vez
en cuando recibla visitas animadoras del
presidente de la Sociedad, el hermano Knorr.
En una de sus visitas le mencioné que lo que
más me dolia era que no podla estar activo
en el ministerio. "Pues, ¿por qué no escribir
cartas?" sugirió el hermano Knorr. "¿Qué
cartas podrla yo escribir?" pensé.

Considerando la sugerencia del hermano
Knorr, me dije: "Bueno, yo he estado en co.
municación con muchos hombres de negocios
y ejecutivos en conexión con mis más de cua-
renta aftos de trabajo en el departamento de
compras de la Sociedad." Esto me llevó a
pensar en escribirles, testificar acerca del Rei.
no a estas personas con quienes habla estado
asociado en asuntos de negocio y ofrecerles
suscripciones durante la campafta de revistas.

Por lo tanto, tomé dos semanas de mis va-
caciones y usé el tiempo en escribir estas
cartas con mi maquinilla portátil. Escribl co-
mo cien cartas a estas personas con quienes
habla estado asociado en negocios, hablándo-
les acerca de la campafta de suscripciones de
La Atalaya de la Sociedad y diciéndoles que
al recordar a mis amigos consideré como mi
responsabilidad el informarles esto. Adjunté
un ejemplar de los números especiales de La
Atalaya y ¡Despertad! y seftalé que quizás
sus amigos y empleados se interesaran tam-
bién en recibir estas sobresalientes revistas.
Muchos de estos hombres de negocios respon-
dieron favorablemente. Doy a continuación
unas citas de algunas de sus cartas.

El administrador de una compaftla escribió:
"Adjunto un cheque de dos dólares para mi
suscripción personal a La Atalaya y ¡Desper-
tad! Realmente será un placer recibir estas
notables e iluminadoras revistas por el correo.
Esta conveniencia hará innecesario ahora el
comprarlas de uno de sus. ..asociados."

Otro hombre de negocios escribió: "Adjunto
mi cheque por una suscripción anual a La
Atalaya y ¡Despertad! Me alegró el notar por
su carta la enorme circulación que tienen aho-

Vacacione.1 JeJicaJa.1 al miniderio
La siguiente carta se recibió de un miembro ra, y también que están funcionando en 179
de la familia del Betel de Brooklyn que paises. Mis felicitaciones más sinceras."
ahora tiene ochenta y tres años: Otro escribió: "Con gusto me enteré de su

campafta para una más amplia circulación de
sus dos espléndidas revistas. Adjunto mi che-
que por cinco suscripciones de amigos mios
que se deleitarán en recibir el mensaje."

El vicepresidente de una compañia papelera
escribió: "Adjunto mi cheque de seis dólares
y apreciaria que pusiera al Sr. L- y a mi
en la lista para recibir estos dos folletos."

Un ejecutivo de una compaftia maderera
escribió: "Nos place enviarle nuestro cheque
de seis dólares por tres suscripciones a sus
revistas, La Atalaya y ¡Despertad! Hemos
leido las revistas de muestra y nos parecen
muy iluminadoras e instructivas."

El tesorero de una compaftia de maquinaria
escribió: "Queremos apoyar su campaña es-
pecial de suscripciones y gustosamente adjun-
tamos un cheque en la cantidad de diez dólares
para cinco suscripciones de los números de
ambas revistas La Atalaya y ¡Despertad!"

Otra carta: "Gracias por su carta en cuanto
a la campaña por nuevas suscripciones a La
Atalaya y ¡Despertad! Es un placer adjuntar
un cheque de diez dólares por los siguientes
nuevos suscriptores."

El presidente de una compañia escribió: "He
reunido diez personas que estarian interesa-
das en recibir sus revistas y adjunto diez dóla-
res para las diez suscripciones." Entre los
nombres alistados estaban los del presidente
y su hijo.

El vicepresidente de una corporación qui-
mica escribió en respuesta: "Adjunto un che-
que de doce dólares para seis suscripciones
de un afto a cada una de las publicaciones que
usted envió. He hablado a varios de mis cole-
gas aqui."

A estas muchas respuestas favorables es-
cribi otra carta en contestación, diciéndoles
que me complacia su respuesta y dándoles
mayor testimonio.

De las cartas que escribi durante esas dos
semanas, he recibido una respuesta de cien
suscripciones. jCuán agradecido estoy por el
ánimo que me dio el presidente de la Sociedad,
cuando no me podia mover de mi habitación!
Ha sido una bendición el ser precursor de
vacaciones escribiendo cartas.

Su compañero testigo de Jehová,
H. H. RIEMER
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jcuán bueno y cuán agra-
~ dable es que los hermanos habi-

ten juntos enJ,lnidad!" Indudablemente
con esas palabras de David concuerda
el corazón de todas las personas de la
sociedad del nuevo mundo, pues es un
verdadero gozo asociarse con los her-
manos cristianos que están en unidad,
"cual manada en el aprisco." jCuán
distinto del sistema de cosas de la
sociedad del viejo mundo! jTal como
cuando, por ejemplo, los de ésta se
reúnen en una asamblea de las Nacio-
nes Unidas y hay tumulto tan grande
que el presidente quiebra su mallete
procurando restaurar el orden y tiene
que disolverse una reunión debido a
la refriega!-Sal. 133:1; Miq. 2:12.

¿Por qué hay unidad en la sociedad
del nuevo mundo? Se debe al amor
que Jesús dijo que distinguiria a sus
verdaderos seguidores. Tal amor pro-
duce humildad, modestia, sin la cual
la unidad no es posible. Es el orgullo,
lo directamente opuesto a la humil-
dad, lo que desde el comienzo ha oca-
sionado la fricción y la división, lo
opuesto a la unidad.-Juan 13: 34, 35.

Con suma propiedad, por lo tanto,
vez tras vez la Palabra de Dios nos
ordena que seamos humildes: 'Sean
modestos al andar con su Dios.' "Hu-
millense a la vista de Jehová." "Humí-
llense, por lo tanto, bajo la poderosa
mano de Dios."-Miq. 6:8; Santo 4:10;
1 Pedo 5:5, 6.

Jesús repetidamente dio énfasis a la ne-
cesidad de ser humildes: Lleguen a ser
como un niñito; tomen el asiento humilde
en un banquete; cuando oren sean como
el humilde recaudador de impuestos, no
como el fariseo pagado de su propia recti-
tud. Observe también que un mandamiento
a ser humilde sirvió como trampolín para
la denunciación severísima por Jesús a los
orgullosos e hipócritas guías religiosos de
su día. En vívido contraste con el proceder
orgulloso de ellos estaba el proceder humil-
de y modesto de Jesús, el de honrar a Dios
en todo momento: "Yo nada hago de mi
propia iniciativa." Tanto su mismo venir
a la Tierra como su proceder durante toda
su permanencia en la Tierra fue un ejemplo
deslumbrante de humildad, tal como Pablo
lo demuestra tan claramente en Filípenses
2: 5-8. Fue muestra típica de la humildad
de Jesús su disposición a lavar los pies de
sus apóstoles.-Mat. 18:3, 4; Luc. 14:7-11;
18:9-14; Mat. 23:12; Juan 8:28; 13:5.

POR QUE SE REQUIERE

¿Qué significa ser humilde? La palabra
"humilde" procede de la raíz humus, que
significa "tierra" o "terreno." Se ha defini-
do como "pensar poco de uno mismo; pre-
tender poco como lo que uno merece; no
orgulloso ni asertivo de espíritu, manera
de ser o aspecto; bajo."-Webster.

La humildad cristiana es sincera. No es
una sumisión débil debida al temor o a ven-
taja egoísta, sino que se basa en principios
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justos, uno de los cuales es la justicia. Le
debemos a Dios ser humildes. De toda la
creación inteligente de Dios nosotros espe-
cialmente deberíamos ser humildes, pues
ocupamos la posición más baja. y debido
al pecado, ¿no es también la humanidad
la más indigna? Comparadas con Jehová
Dios, hasta las naciones más poderosas del
mundo "son como una gota que cae del
cubo," todos los pueblos "son como salta-
montes" y "toda carne es como vegetación."
-Isa. 40:15, 22; 1 Ped.1:24.

También le debemos a nuestro prójimo
ser humildes con él: "¿ Quién hace que di-
fieras de otro? En verdad, ¿qué tienes tú
que no hayas recibido? Ahora, pues, si
verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te
jactas como si no lo hubieras recibido?"
Al mismo tiempo la humildad nos ayuda a
evitar el lazo de la hipocresía.-1 Coro 4:7.

El principio del amor también nos exige
ser humildes, y en conexión con esto, tam-
bién, el ser humildes, a su vez, nos hará
más amorosos. Si amamos a nuestro Padre
celestial no haríamos nada para quitarle la
gloria que le corresponde, ¿no es así? De
modo que el amor a Dios nos hará más
humildes para andar delante de él. ¿ Y cómo
puede decirse que el ser humilde aumenta
nuestro amor a Dios? Porque la humildad
nos hace estar conscientes de nuestra ne-
cesidad espiritual y nos ayuda a apreciar
que no podemos dirigir nuestros propios
pasos, y esto por lo tanto nos atrae a Dios.
-Mat. 5:3; Jer. 10:23.

De igual manera, el amor a nuestros her-
manos nos hará humildes o modestos con
relación a ellos; también la humildad nos
ayudará a ser más amorosos. Tengan "el
mismo amor, estando unidos en alma, te-
niendo en mente el un solo pensamiento,
no haciendo nada movidos por espíritu de
contradicción o egotismo, sino consideran-
do con humildad de mente que los demás
son superiores a ustedes." Si somos humil-
des no diremos a otro: "No tengo necesi-
dad de ti," sino que apreciaremos nuestra
dependencia mutua. Si somos humildes no
nos sentiremos ofendidos si pareciera que
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hubiéramos sido desairados. Si somos hu-
mildes seremos misericordiosos con otros
tal como Dios es misericordioso con noso-
tros y continuaremos siendo bondadosos y
compasivos. La humildad es especialmente
conveniente para todos los que procu-
ran afecto o amor.-Fili. 2:2, 3; 1 Coro
12:20:21.

Lo mismo aplica al principio de la sabi-
duría: nos obliga a ser humildes. Sola-
mente siendo humildes podemos tener paz
con Dios: "Dios se opone a los arrogantes,
mas da bondad inmerecida a los humildes."
El mora "con el quebrantado y el de espíri-
tu humilde." La sabiduría también dicta
que seamos humildes para que estemos en
paz con nosotros mismos. Es improbable
que el humilde esté frustrado, o atormen-
tado con ambiciones egoístas, sino que sa-
biamente apreciará que la devoción piadosa
con suficiencia en uno mismo es gran ga-
nancia.-Sant. 4:6; Isa. 57:15; 1 Tim. 6:6.

La humildad es el proceder de sabiduría
también porque, además de hacernos estar
en paz con Dios y con nosotros mismos,
también nos hace estar en paz con nuestros
semejantes, y especialmente con nuestros
compañeros cristianos. Logra que traba-
jemos juntos con suavidad, en unidad, por-
que el que es humilde no compite con su
compañero cristiano; no procura eclipsarlo.
Los humildes son sabiamente sumisos y
obedientes, logrando así la paz en la socie-
dad del nuevo mundo. De modo que la
justicia, el amor y la sabiduría, todos in-
dican que seamos humildes.

GUARDANDONOS DE NO SER HUMILDES

No es fácil para el hombre, concebido en
pecado y producido en error, ser humilde.
El egoísmo hace que cada uno desee exal-
tarse a sí mismo tal como Satanás lo hizo.
Debido a esto la Palabra de Dios no solo
contiene muchos mandamientos de que no-
sotros seamos humildes sino que también
nos amonesta en contra de ser orgullosos.
De hecho, vez tras vez las dos cosas están
juntas, la admonición de ser humildes y la
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amonestación contra el orgullo. "Dios se
opone a los arrogantes, mas da bondad in-
merecida a los humildes." "Antes de un
ruidoso estrellarse el corazón del hombre
es orgulloso, y antes de la gloria hay humil-
dad." "La mismísima altivez del hombre
terrestre lo humillará, pero el que es hu-
milde de espíritu se asirá de la gloria."
-Sant. 4:6; Pro. 18:12; 29:23.

Aunque todos los que están en la socie-
dad del nuevo mundo deben guardarse con-
tra no ser humildes, especialmente deben
hacerlo aquellos que ejercen autoridad
sobre otros, tales como los padres, los que
en una congregación están enseñando a
otros en el programa de entrenamiento, los
asistentes ministeriales de la congregación
y, sobre todo, los superintendentes, sean
ellos siervos de congregación, de circuito,
de distrito, de sucursal o de zona.

Todos éstos tienen la obligación de ser
ejemplares en su andar con Dios, tal como
deberían ser dechados de conocimiento y
celo. Así pues, el apóstol Pedro aconseja
a los hombres de mayor edad: "Ni como
enseñoreándose de los que son la herencia
de Dios, sino haciéndose dechados de la
grey." Al enseñar a otros, deben cuidarse
no sea que les aplique la reprensión de
Pablo: "Tú, sin embargo, el que enseñas a
otro, ¿no te enseñas a ti mismo?"-1 Pedo
5:3; Rom. 2:21.

Otro motivo por el cual los superinten-
dentes han de estar en guardia es porque
tienen tantos hermanos con los cuales tra-
tar. Cada vez que están con ellos se les
presenta una oportunidad para ser útiles
o no serIo, dependiendo esto de si son hu-
mildes o no. Además, debido a su posición
todo lo que dicen y hacen se toma más
seriamente que en otras circunstancias.

Además, debido a los deberes de un
superintendente le es bastante fácil parecer
estar demasiado ocupado, o de hecho ser
demasiado enérgico y eficiente para ser
verdaderamente útil a aquéllos hacia quie-
nes es responsable. Esto le hará carente
del sentido de comprensión y simpatía de
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compañero, empatía. Así, quizás no baje
al nivel de los demás y no pueda decir
como dijo el apóstol Pablo: "A los débiles
me hice débil, para poder ganar a los dé-
biles."-l Coro 9:22.

Los superintendentes también deben
tener presente la amonestación: "El cono-
cimiento hincha, pero el amor edifica." El
talento natural, la erudición adquirida o el
nombramiento a un cargo puede fácilmente
hacer que uno pierda la humildad. "Es
bueno, pero lo sabe," no debería decirse de
ningún superintendente en la sociedad del
nuevo mundo. A menos que se mantenga
humilde y conserve una perspectiva correc-
ta muy fácilmente puede "que se hinche
con orgullo y caiga en el juicio pronun-
ciado contra el Diablo."-l Coro 8:1;
1 Tim. 3:6.

CUANDO ESPECIALMENTE ESTAR
EN GUARDIA

Parece que hay ciertas ocasiones en que
debemos especialmente estar en guardia
para continuar siendo humildes al andar
con nuestro Dios. Una de estas oportuni-
dades es al recibir una reprimenda o
corrección. Como sabiamente aconseja el
Congregador: "Si el espíritu de un gober-
nante se levantare contra ti, no dejes tu
propio lugar, porque la calma misma apaci-
gua grandes pecados." Así, cuando el rey
David vio presentarse ante él al profeta
Natán y éste le dijo de su pecado, no se
levantó iracundo contra el portavoz de
Dios, sino que humildemente aceptó la re-
primenda. Su calma, su humildad, su arre-
pentimiento hicieron que su gran pecado
fuese mitigado, por cuanto no le costó su
trono ni el pacto del Reino.-Ecl. 10:4;
2 Sam.12:1-14.

Por otro lado, hubo el caso del rey Uzías,
el genio militar. Cuando procedió presun-
tuosamente a ofrecer incienso, rehusó per-
mitir que los sacerdotes lo reprendieran,
y en orgullosa ira los empujó a un lado y
como resultado fue humillado al ser casti-
gado con lepra, muriendo por una plaga de
.Tehová. Cuando uno recibe consejo o re-
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prensión por los portavoces de Dios, ésa sobresaliente entre éstas es la Palabra de
es la ocasión en que ser humildes, pres- Dios, la Biblia. Por eso el rey de Israel
tando atención al consejo: "La disciplina tenía que hacer su propia copia de la Ley
de Jehová, oh hijo mío, no rechaces, ni te y 'leer en ella todos los días de su vida, a
disgustes a causa de su reprensión, porque fin de temer a Jehová su Dios para que
al que Jehová ama él reprende."-2 Cró. guarde todas las palabras de esta ley y
26: 16-21; Pro. 3: 11, 12. estos reglamentos cumpliéndolos, para que

Otra ocasión especialmente delicada en su corazón no se exalte sobre sus herma-
que debemos estar en guardia para man- nos.'-Deu. 17: 18-20.
tenernos humildes es cuando se nos da un El espíritu santo de Dios es de amor y
cargo de responsabilidad. No deseamos ser poder y mente sana. Por 10 tanto también
como el rechazado rey Saúl, quien co~en~ nos ayudará a ser humildes, para evitar el
zó modestamente pero luego se consIdero resentimiento cuando se nos disciplina y
a sí mismo demasiado seriamente, obró para evitar hincharnos cuando se nos hon-
desobediente y presuntuosamente y así ra con privilegios añadidos de servicio.
perdió todo. Como tuvo que decirle Sa- Ciertamente el temor de Jehová nos ayu-
muel: "¿No fue cuando eras pequeño a tus dará a mantenernos humildes haciéndonos
propios ojos que fuiste cabeza de las tribus estar siempre conscientes de nuestra rela-
de Israel, y Jehová procedió a ~ngirte como ción para con Jehová, de que debemos ren-
rey sobre Israel? ...¿ Se deleIta tanto J e- dirle cuentas y de que también dependemos
hová en las ofrendas quemadas y en los sa- de él. Y la oración especialmente nos ayuda
crificios como en que se obedezca la voz de a ser humildes. En oración imploramos
Jehová? jMira! ...la rebelión lo mismo es por la misericordia de Dios, su perdón, sa-
que el pecado de adivinación, y el adelan- biduría, espíritu santo, fuerza, prosperidad
tarse presuntuosamente lo mismo que usar para nuestros esfuerzos y cosas por el esti-
poder misterioso y terafim." Es solo me- lo. Al apreciar nuestra indignidad y nues-
diante el continuar permaneciendo peque- tras necesidades, nuestras oraciones a Dios
ños a nuestra propia vista que podemos nos guardarán de ser soberbios.
c~nti~uar disfrutando de los privilegios De modo que tomemos todos a pecho el
anadldos q~e se nos han presentado. consejo de que 'sean humildes al andar con
-lSam.15.17,22,23. D., S " " f .' h b d "" su lOS. Igm Icara muc as en Iclones

AYUDAS PARA SER HUMILDES tanto ahora como en el nuevo mundo, pues
.Qué ayudas nos ha suministrado Dios "el resultado de la humildad y el temor de

pa~a posibilitarnos a 'ser humildes al an- Jehová es riquezas y gloria y vida."-Pro.
dar con nuestro Dios'? Ciertamente, la 22: 4.

Z/ana'o- laJ ,9taciaJ a la aa'mlnl'.1ttaci¿n

Hacia el fin de la Asamblea de distrito "Adoradores unidos" de Vancouver el
departamento de relaciones con el público envió una carta especial de agradeci.
miento a cada hotel y motel. Estas cartas fueron seguidas por una visita personal.
Un administrador dijo que era la primera vez que un grupo de asamblea le habla
enviado tal clase de carta. El administrador del Hotel Vogue telefoneó tan pronto
recibió la carta, expresando agradecimiento por habérsele enviado gente tan cum-
plida a su hotel. Después de la asamblea se pusieron como cuarenta libros en
manos de estos administradores, y muchos de ellos dijeron que ya hablan recibido
literatura de los delegados antes de que éstos partieran.
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U N ESTUDIO de
los personajes

bíblicos es siempre
compensador. Por él
llegamos a conocer a
algunas de las perso-
nas más admirables y
conmovedoras que han vivido, y también
aprendemos a entender mejor a la natura-
leza humana-un estudio fascinante en sí
mismo. Además, se nos enseñan valiosas
lecciones sobre cómo aplicar los justos
principios de Dios en nuestra vida y cuáles
son las recompensas por hacerlo.

Entre tales personajes bíblicos está Judá,
uno de los doce hijos del patriarca Jacob.
Es cierto que erró a veces, pero a medida
que se desenvuelve la trama lo vemos gra-
dualmente hacerse más fuerte y más ma-
duro, de modo que al fin, sin estratagema
alguna de su parte, emerge como uno que
se destacó sobre sus hermanos y llegó a ser
antepasado del Mesías: "Judá mismo resul-
tó ser superior entre sus hermanos y aquél
para ser caudillo procedió de él."-l Cró.
5:2.

Judá era el cuarto hijo de Lea, la esposa
menos favorecida de J acob. Ella lo llamó
Judá, que significa "Alabado; [objeto de]
Alabanza," en agradecimiento a Jehová
por haberle dado un cuarto hijo. Sin duda
esta disposición mental de agradecimiento
de parte de su madre se reflejó en el cui-
dado y afecto que confirió a Judá y que
ayudó a que Judá desarrollase la clase
correcta de personalidad.-Gén. 29: 35.

Judá, al ser el cuarto hijo, con toda

naturalidad siguió la guía de sus herma-
nos mayores. Así, pues, cuando su única
hermana, Dina, fue violada por uno de los
príncipes cananeos, quien no obstante se
mostró dispuesto a casarse con ella, J udá

y los demás se unieron
a Simeón y Leví en la
ejecución de la sangrien-
ta venganza. En repre-
salia desenfrenada sa-
quearon íntegramente
la ciudad del príncipe.
En ese momento su pa-
dre Jacob los censuró
duramente, aunque
exactamente cuánto lo
sintió nos enteramos por
primera vez en la pro-
fecía que pronunció en
su lecho de muerte con-

cerniente a sus hijos segundo y tercero:
"Simeón y Leví son hermanos. Instrumen-
tos de violencia son sus armas de degüello.
A su grupo íntimo no vengas, oh alma mía.
Con su congregación no llegues a estar
unida, oh disposición mía, porque en su ira
mataron hombres, y en su arbitrariedad
desjarretaron bueyes. Maldita sea su ira,
porque es cruel, y su furia, porque actúa
severamente. Permítaseme darles una por-
ción en Jacob, pero permítaseme esparcir-
los en Israel."-Gén. 49: 5-7.

El hecho de que Jacob no mencionó la
participación que los demás tuvieron en
este hecho claramente muestra que Simeón
y Leví eran los principales delincuentes.
Pero, al observar Judá cómo su padre se
sentía por todo ello, indudablemente deseó
vez tras vez que jamás hubiera tenido que
ver con este terrible hecho. De este modo
Judá quedó profundamente impresionado
por la insensatez de la venganza ciega y
por la de seguir ciegamente a otros aun-
que sean mayores de edad.

Esta conclusión la confirmó el proceder
de Judá cuando los hijos de Jacob trama-
ron deshacerse de su hermanastro José, el
favorito de su padre. Esta vez Judá pensó
por sí mismo. Buscando una oportunidad
para salvar a José, la vio cuando una cara-
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vana de comerciantes pasó. En lugar de
permitir que José muriese en la cisterna
vacía a la cual lo habían arrojado, Judá
instigó a sus hermanos a seguir un proce-
der que indudablemente tenía guía divina:
"¿Qué provecho habría en el caso de que
matásemos a nuestro hermano y de hecho
encubriésemos su sangre? Vamos y vendá-
moslo a los ismaelitas, y que nuestra mano
no esté sobre él. Después de todo, es nues-
tro hermano, nuestra carne." Aunque al-
gunos críticos leen un móvil mercenario en
la exhortación de Judá, el tono de la misma
hace evidente que su principal interés era
de salvar la vida de José. Con la mayor
probabilidad Judá lo expresó de ese modo
debido a la fealdad del mal genio de los
hermanos que estaban maliciosamente em-
peñados en deshacerse de José.-Gén. 37:
26,27.

Así Judá logró salvar la vida de José. No
obstante, todavía no había madurado cabal-
mente, pues se hizo cómplice de la cons-
piración de silencio de los hermanos para
no revelar a su padre la verdad en cuanto a
José. Supóngase que le dijese a su padre
los hechos. ¿No lo dejaría en descubierto
para el oprobio de sus hermanos y también
de su padre por no salir más vigorosamente
en defensa de José? De modo que Judá
consideró mejor guardar silencio con el
resto. jPero qué conflictos de conciencia y
remordimiento se habrán desatado en el
corazón de Judá, si no también en los cora-
zones de los demás, al observar el dolor de
su padre debido a esta conspiración de si-
lencio! Así sucede con un hecho inicuo. No
concluye con el hecho en sí mismo sino
que produce una cosecha de miseria para
uno mismo así también como para otros.

JUDA DESCIENDE A EGIPTO POR ALIMENTO

Judá llega seguidamente a nuestra aten-
ción durante un hambre severa cuando él
y sus hermanos fueron a Egipto por ali-
mento. Allí el administrador de alimentos,
José, que no fue reconocido por ellos, los
acusó de ser espías. Les advirtió que no
regresaran sin su hermano menor Benja-

JUDA y TAMAR

Un incidente que hace surgir preguntas
en la mente de algunos entraña las rela-
ciones de Judá con su nuera Tamar. En
aquel entonces regía la ley del levirato. En
breve, ésta requería que cuando un hombre
moría sin un heredero su hermano tenía
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que suministrar a la viuda la base para un
heredero. Antes de haber tenido hijo al-
guno por su esposa Tamar, el hijo primo-
génito de Judá fue muerto por Jehová
debido a su iniquidad. Y debido a que el se-
gundo hijo de Judá rehusó cumplir con
la ley del levirato, Dios también lo mató.
Entonces Judá le dijo a Tamar que espera-
ra hasta que su tercer hijo, Sela, madu-
rase. Mientras tanto la mujer de Judá
falleció. Al pasar los años parece que Judá
no requirió que Sela realizara su obliga-
ción hacia la viuda de su hermano; de modo
que Tamar urdió un plan para lograr un
heredero mediante su suegro. Hizo esto
disfrazándose como una prostituta de tem-
plo y sentándose en el camino por el cual
ella sabía que pasaría Judá.

Judá entró en ella, no sabiendo quién
era. Ella astutamente obtuvo prendas de él
por sus favores, mediante los cuales ella
pudo posteriormente probar que había lle-
gado a estar encinta por él. Cuando se des-
cubrió la verdad, Judá no la culpó, sino que
humildemente dijo: "Ella es más justa que
yo, por la razón de que no la dí a Sela
mi hijo." y con suma propiedad, él "no
volvió a tener relaciones sexuales con ella."
-Génesis, capítulo 38.

Personas que afirman ser cristianas
están propensas a censurar severamente
tanto a Judá como a Tamar en este asun-
to, pero subsiste el hecho de que la Palabra
de Dios no lo hace. Más que eso, Jehová
vio bien que su Hijo viniese mediante
Farés, uno de los mellizos de Tamar por
Judá, en lugar de ser mediante Sela, el hijo
de Judá por su mujer legítima, la hija de
Sua. De este modo Judá mismo cumplió la
obligación del levirato.
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mi. Más tarde uno salió de mi compafiia yexclamé: 
"jAh, seguramente debe haber sido

despedazado!" y no lo he visto hasta ahora. Siustedes 
fueran a sacar también a éste de mi
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mín, de quien le habían hablado al mani-
festar su inocencia de la acusación de ser
espías. Mientras tanto uno de los hermanos
fue retenido como rehén.-Gén. 42:1-25.

Inútil es decir que Jacob se rebeló con-
tra la idea de dejar que Benjamín acom-
pañase a sus hermanos a Egipto. Había
perdido a Raquel su esposa favorita al dar
a luz a Benjamín, y José su hijo favorito
ya no existía-¿ iba a perder ahora a Ben~
jamín también? jNo, esto era demasiado!
Sin embargo la necesidad de alimento se
hacía urgente. ¿ Quién podría persuadir a
Jacob de que confiase la seguridad de Ben-
jamín a su cuidado? Ciertamente ninguno
de los que tramó la muerte de José podría
abogar por ello con buena conciencia. Ru-
bén lo intentó, pero sus palabras no fueron
convincentes. Y no es extraño: había vio-
lado a Bilha la concubina de su padre.

Entonces habló Judá: "Envíe al mucha-
cho conmigo, para que podamos levan-
tamos e ir y para que podamos mantener~
nos vivos y no morir, tanto nosotros como
usted y nuestros hijitos. Yo seré el que será
fiador por él. De mi mano podrá exigir la
penalidad por él. Si yo no se lo traigo y
se lo presento, entonces habré pecado con~
tra usted para todo tiempo. Pero si no nos
hubiésemos detenido por aquí, ya hubiése-
mos ido allá y regresado estas dos veces."
Sí, la forma de razonar de Judá y su ga-
rantía eran aceptables. El era el que podía
estar a la altura de las circunstancias.
-Gén.43:8-10.

De modo que Jacob permitíó que Ben~
jamín fuera al cuidado de Judá. Desde ese
momento se reconoce a Judá como el guía
y el vocero, pues al estar de nuevo en ca-
mino de regreso a casa fueron alcanzados
por el mayordomo de José y acusados de
un robo (en realidad un ardid por José),
leemos que "Judá y sus hermanos prosi-
guieron a la casa de José." Y al responder
a la infundada acusación es igualmente
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tos? El Dios verdadero ha descubierto
el error de sus esclavos." Si, inocentes
del robo por el cual se les acusaba, de la
taza de plata de José, ipero reos de haber
vendido a José a la esclavitud!-Gén. 44:
14-16.

Pero todo lo que el administrador de
alimentos egipcio deseaba era detener a
Benjamín, aquel en cuyo saco se había
encontrado la copa de plata. Esto hizo que
Judá expresara una súplica concerniente
a la cual la Oyclopedia de McClintock y
Strong declara: "No hay en toda la gama
de la literatura una pieza más fina de elo-
cuencia natural que aquella en la cual Judá
se ofrece a sí mismo para permanecer es-
clavo en lugar de Benjamín, por cuyo re-
greso seguro se había hecho personalmente
responsable."

LA ELOCUENTE PLEGARIA DE JUDA

"Le imploro, amo mio, que por favor permita
a su esclavo hablar una palabra que mi amo
oiga, y no permita que su ira se encienda en
contra de su esclavo, porque es lo mismo con
usted que con Faraón. Mi amo le preguntó a
sus esclavos, diciendo: '¿Tienen un padre o un
hermano?' De modo que le dijimos a mi amo:
'Si tenemos un padre anciano y un nifio de su
vejez, el más joven. Pero su hermano ha muer-
to de modo que él solo queda de su madre, y
su padre ciertamente lo ama,' Después de eso
usted dijo a sus esclavos: 'Bájenlo a mi para
poner mi ojo sobre él,' Pero le dijimos a mi
amo: 'El muchacho no puede dejar a su padre,
Si dejara a su padre, él ciertamente moriria.'
Entonces usted dijo a sus esclavos: 'A menos
que su hermano más joven baje con ustedes,
ustedes no podrán volver a ver mi rostro.'

"y sucedió que subimos a su esclavo mi padre
y entonces le dijimos las palabras de mi amo.
Posteriormente nuestro padre dijo: 'Regresen,
compren un poco de alimento para nosotros.'
Pero dijimos: 'No podemos descender. Si nues-
tro hermano má.s joven está. con nosotros baja-
remos, porque no podemos verle el rostro al
hombre en caso de que nuestro hermano más
joven no esté con nosotros,' Entonces su escla-
vo mi padre nos dijo: 'Ustedes mismos bien
saben que mi esposa me dio a luz solo dos hijos



15 DE ENERO DE 1962 &a A T.A

vista y le acaeciese un accidente fatal, ustedes
ciertamente harían descender mis canas con
calamidad a Sheol.'

"y ahora, tan pronto llegara yo a su esclavo
mi padre sin el muchacho junto con nosotros,
cuando el alma de aquél está ligada con el
alma de éste, entonces es cierto que sucederá
que tan pronto vea que el muchacho no está
alli simplemente se morirá, y sus esclavos cier-
tamente harán descender las canas de su escla-
vo nuestro padre con aflicción a Sheol. Pues
su esclavo llegó a ser fiador por el muchacho
mientras estuviera alejado de su padre, dicien-
do: 'Si yo no se lo traigo de vuelta a usted,
entonces habré pecado en contra de mi padre
para siempre.' De modo que, por favor, permita
que su esclavo quede en lugar del muchacho
como esclavo de mi amo, para que el muchacho
pueda subir con sus hermanos. ¿Pues cómo
puedo subir a mi padre sin el muchacho junta-
mente conmigo, por temor de que entonces mire
la calamidad que hallará. a mi padre?"-Gén.
44:18-34.

jDespués de tan conmovedora súplica no
es extraño que "José no pudo controlarse
más," y, solo con sus hermanos, se dio a
conocer a ellos! Después de esta reconcilia-
ción Judá y sus hermanos fueron cargados
con obsequios. jQué buenas nuevas tenían
para su padre! 'jJosé está vivo y quiere que
usted y toda su casa vayan a vivir a
Egipto!' Entonces, al acercarse Jacob y
toda su casa a Egipto, Jacob, apropiada-
mente, "envió a Judá delante de sí a José
para impartir información antes de él a
Gosén."-Gén. 45:1-3; 46:28.

SENTIDO PROFETICO

La última vez que vemos a Judá es al
lecho de muerte de su padre, cuando él y
sus hermanos fueron congregados para oír
las últimas "órdenes a sus hijos" de parte de
Jacob, consistentes en censura, aprobación
y profecía. Para sus primeros tres hijos
solo tuvo reprensiones severas: 'Rubén,
jmancillaste mi lecho!' 'Simeón y Leví, mal-
dita sea su ira.' Pero en cuanto a Judá, el
anciano Jacob tuvo palabras de encomio:
"Judá, tus hermanos te loarán. Tu mano
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estará en la cerviz de tus enemigos. A ti
se inclinarán los hijos de tu padre. Un
cachorro de león es Judá. ...¿quién se
atreve a provocarlo? El cetro no se apar.
tará de Judá, ni el báculo de comandante
de entre sus pies, hasta que venga Shiloh;
y a él le pertenecerá la obediencia de la
gente.-Gén. 49: 1.10.

Verdaderamente Judá demostró ser su-
perior a sus hermanos en tiempo de apre.
tura. Tomó la delantera en lo que resultó
ser lo mejor. Y lo más importante de todo,
tuvo la bendición de Jehová sobre sus es-
fuerzos. Estuvo libre de malicia y mala
voluntad. Demostró preocupación amorosa
por su padre, por José y por Benjamín.

La tribu de Judá llegó a ser la más nu-
merosa y la real, mediante la cual vino el
pacto del Reino de David a Jesucristo. jQué
honra fue la suya de ser un antecesor del
Mesías, y que ése tomase su nombre, "León
que es de la tribu de Judá"! Aunque Judá
ahora duerme en la muerte, vive en la me-
moria de Dios. Al debido tiempo de Dios
será resucitado, indudablemente para ser
hecho un príncipe en el nuevo mundo.
-Apo. 5:5; 2 Sam. 7:12, 13; Sal. 45:16.

Además de las lecciones que han de
aprenderse del derrotero de Judá, su vida
también parece haber formado parte de un
drama profético. En un tiempo Judá estaba
asociado con aquellos que odiaban a José,
de igual manera hoy hay personas que en
un tiempo estaban asociadas con los ene-
migos del pueblo de Dios. Sin embargo,
debido a una buena condición del corazón
éstos son susceptibles a la verdad de la
Palabra de Dios y, al entrar en contacto
con ella, cambian, poniéndose de parte del
pueblo de Dios, tal como Judá suplicó a
favor de Benjamín. Los que hacen esto
pueden esperar ser recompensados tanto
ahora como en el nuevo mundo de justicia
de Dios que está tan cercano.



MINISTERIO DEL CAMPO
El hombre que construye para el futuro si-

guiendo el consejo biblico disfrutará de paz.
<Sal. 37:37) Una ayuda sobresaliente para el
estudio de la Biblia que se publica ahora en
sesenta y dos idiomas y está ayudando a mi-
llones de personas a construir para el futuro
de la manera debida es la revista La Atalaya;
usted tiene un ejemplar de ella en la manoahora. 

Durante enero los testigos de Jehová
ofrecerán una suscripción de un afío a esta
publicación, con tres folletos, por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
18 de febrero: Esté atento a "las maravillosas

obras de Dios," Página 41.

25 de febrero: Honrando a Jehová. Página 48.
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16 Háganse mis dlsclpulos, porque soy de genio apa-
cible y humilde de corazón.-Mat. 11:29. A 15/P-/61 20,
21a
1'1 El hizo como si fuera a viajar más adelante. Pero
ellos Insistieron. ..Al olr eso entró para quedarse
con ellos.-Luc. 24:28, 29. A 1/11/61 13, 14
18 Yo testifiqué cabalmente tanto a judlos como a
griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de
la fe en nuestro Sefior Jesús.-Hech. 20:21. A 15/1P-/61 7
10 Cualquiera, pues, que desea ser un amigo del mundo
se está constituyendo un enemigo de Dlos.-8ant. 4:4.
A 15/11/61 18-20
20 Cuando alguien oye la palabra del reino pero no
percibe e~ sentido de ella, el Inicuo viene y arrebata
lo que ha sido sembrado en su corazón.-Mat. 13:19.
A 15/9/61 10
21 El padre de u~ justo sin falta estará gozoso; el que
llega a ser padre de un sabio también se regocijará
en él.-Pro. 23:24. A 15/8/61 9
22 [Anden] dlgnQ~ de Jehová a fin de agradarle plena-
mente mientras siguen llevando fruto en toda buena
obra y aumentando en el conocimiento acertado de
Dlos.-Col. 1:10. A 1/9/61 22
23 Ustedes ~on ". ..un pueblo para posesión especial,
para que declaren en público las excelencias" de aquel

que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa.
-1 Pedo 2:9. A 1/8/61 11, 12
24 No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto
echa fuera el temor, porque el temor ejerce una restrlc-
clón.-1 Juan 4:18. A 15/8/61 7a
21) Efectúa tu ministerio plenamente.-2 Tlm. 4:5.
A 15/18/61 9, 10
28 Finalmente, todos ustedes sean del mismo ánimo,
mostrando compasión mutua, ejercIendo amor fraternal,
tIernamente afectuosos, humIldes de ánImo.-1 Pedo
3:8. A 1/11/61 19-21
27 Con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con
la boca se hace declaración públIca para salvacIón.
-Rom. 10:10. A 1/7/61 13a
28 A todo el que tIene, más le será dado; pero de
aquel que no tIene, aun lo que tenga le será quitado.
-Luc. 19:26. A 15/8/61 3, 4b

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalalla se refieren a los párrafos en el primer
artículo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el conlentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artículo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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exhibir amor al prójimo, de-
PARA ja~do. que el mandamiento

mas Importante, de amar a
Dios con todo el corazón, men-
te, alma y fuerza, se pierda
enteramente de vista. De
modo que hallamos a muchas
personas bien intencionadas
que afirman ser cristianas que

se ocupan en "evangelio social," en pro-
yectos humanitarios, tales como el luchar
contra las enfermedades, la corrupción
política, los males económicos y sociales,
pero que poco o nada piensan en el pri-
mer y más grande mandamiento, en si
acaso esto es verdaderamente la voluntad
de Dios para ellos o no. Consciente o in-
conscientemente justifican su falta de amor
a Dios mediante el demostrar lo que ellos
consideran que es amor al prójimo.

Típico de este modo de pensar es el poe-
ma popular que tan a menudo se cita con
aprobación acerca de cierto Abou ben
Adhem. El se despertó una noche y vio
a un ángel que escribía en un líbro de oro
los nombres de los que amaban al Señor.
Cuando él preguntó al ángel si su nombre
se hallaba entre éstos y se le dijo que no,
él dijo: "Ruégote, entonces, que me anotes
como uno que ama a su prójimo." El poe-
ma sigue diciendo: "El ángel escribió y
desapareció. La noche siguiente volvió con
una gran luz despertadora, y exhibió los
nombres de aquellos a quienes el amor de
Dios había bendecido, y jhe aquí! el de Ben
Adhem encabezaba todos los demás." En
otras palabras, el amor al prójimo es supe-
rior al amor a Dios. Pero no es así. El
amor a Dios viene primero. Eso no signi-

AMOR AL
NO ES

E L CUMPLIR
Iuna ley no I

excusa a uno de
obedecer otras le-
yes. Por ejemplo:
si usted maneja un automóvil sabe que no
solo tiene que mantenerse en el lado dere-
cho del camino (o el izquierdo, dependien-
do del país en que viva), sino que también
tiene que observar los limites de velocidad
y hacer caso de los semáforos. No se le
ocurriría a usted excusar su exceso de
velocidad sencillamente porque se man-
tenía en el lado del camino que le corres-
pondía, ni tampoco pensaría usted justi-
ficarse de estar en el lado contrario del
camino sencillamente porque no se exce-
día de la velocidad debida y hacía caso de
los semáforos. ¿No es así?

Pero este principio fundamental no siem-
pre se aprecia cuando se trata de cosas
espirituales, de la religión, de la adoración
de Dios. Un ejemplo a la mano implica los
dos grandes mandamientos de vida que
Jesucristo formuló para sus seguidores:
"Tienes que amar a Jehová tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas,"
y, "tienes que amar a tu prójimo como a
ti mismo." La tendencia humana es la de
recalcar uno de éstos y, debido a esto,
excusar el descuido del otro mandamiento,
tal vez inconscientemente.-Mar. 12:29-31.

De modo que es un defecto común en la
cristiandad el preocuparse solamente de
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fica que el amor al prójimo pueda descui-
darse tampoco, porque, como el apóstol
Juan bien aclara el punto, "el que no ama
a su hermano, a quien ha visto, no puede
estar amando a Dios, a quien no ha visto."
-1 Juan 4:20.

Es verdad que los que manifiestan amor
al prójimo quizás insistan en que aman a
Dios y que ésta es la manera en que lo
manifiestan. Pero ésa es meramente su
propia interpretación de los asuntos. La
Palabra de Dios nos dice que "esto es lo
que el amor de Dios quiere decir, que ob-
servemos sus mandamientos." Por tanto,
a menos que obedezcamos los requisitos de
Dios para nosotros no podemos pretender
estar amándole. Adán quizás haya parti-
cipado del fruto prohibido a causa de su
afecto a Eva, pero eso no justificó ni ex-
cusó su acto de desobediencia. Luego hubo
el rey Saúl; él, en efecto, usó este mismí-
simo argumento. Cuando se le confrontó
con su negligencia en cuanto a obedecer el
mandato de Dios él la excusó usando como
base para ello su consideración a lo que el
pueblo de Israel deseaba. Pero eso no sir-
vió de justificación alguna a los ojos de
Dios. Por su desobediencia el rey Saúl fue
rechazado por Jehová Dios.-1 Juan 5:3;
1 Sam. 15:22,23.

También hubo el rey Salomón. El tenía
tanto "amor al prójimo" para con sus es-
posas que hizo provisión para sostener las
formas idólatras de adoración de ellas, ya
no amando al final a Jehová, el Dios de su
padre David, con todo su corazón, mente,
alma y fuerza. ¿Excusó su "amor al pró-
jimo" su falta de amor a Jehová Dios?
jDe ninguna manera! Como resultado el
rey Salomón, a pesar de toda su sabiduría,
a pesar de ser usado para edificar el tem-
plo de Jehová en Jerusalén y para escribir
casi todo el libro bíblico de los Proverbios
así como el libro de Eclesiastés y el Cantar
de los Cantares, murió sin el favor de Dios.
-1 Rey. 11:1-9.

Jesucristo, sin embargo, no cometió este
error. El reconoció que su obligación prí-
mordial era hacia su Padre celestial, hacer
su voluntad, dar testimonio de Su nombre

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

y reino. Por eso cuando en una ocasión,
sin duda porque él había alimentado a la
multitud con panes y pescados, "estaban
por venir y tomarlo para hacerlo rey,"
Jesús "se retiró otra vez a la montaña
so]o." El amor al prójimo podría haber
accedido a la demanda popular, pero no su
amor a Dios, porque él sabía que tal no era
la voluntad de Dios, 'no siendo su reino
parte alguna de ese mundo.' Sin embargo,
poniendo a Dios primero, Jesús siguió el
derrotero que con el tiempo resultará en
el mayor bien al género humano, a los que
eran su prójimo cuando él estuvo en la
Tierra, ya que significará que ellos serán
restaurados al Paraíso en el nuevo mundo
de Dios.-Juan 6:15; 18:36; Luc. 23:43.

Visto de ese modo, está claro que el
amor al prójimo de por sí, sin tomar en
consideración el propósito de Dios, es de
veras sumamente falto de perspicacia.
¿Qué requiere el amor a Dios? ¿Meramen-
te el ir a alguna iglesia de vez en cuando?
¿El que uno tenga su nombre en el registro
de alguna iglesia y pague sus cuotas? Difí-
cilmente. Y especialmente no si lo que uno
escucha son sermones que no tienen re-
lación alguna con lo que la Biblia dice acer-
ca de Dios y sus requisitos. Para amar a
Dios tenemos que primero llegar a cono-
cerle, porque ¿cómo podemos amar verda-
deramente a uno acerca de quien sabemos
poquísimo o nada? El ha hecho que se
registrara conocimiento acerca de sí mismo
en sus dos grandes libros, el Libro de la
naturaleza y el Libro de los libros, la
Biblia, particularmente el último. y pues-
to que la Biblia muestra que necesitamos
ayuda para entenderlo y Dios ha provisto
tal ayuda, para amar a Dios tenemos que
aprovechar esa ayuda. El leer la Biblia sin
cntenderla no nos ayudará a amar a Dios.
-Hech. 8: 30, 31.

Ese Libro también nos dice cuáles son
los requisitos de Dios para nosotros, res-
pecto a la conducta, las asociaciones y nues-
tra misión en la vida. Haciendo caso de su
consejo, podremos equilibrar nuestro amor
a Dios con nuestro amor al prójimo de ma-
nera inteligente.
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giones tradicionales se están desbaratando.
;1 ¿Quién, entonces, se atreve a decir:

"Sé valeroso"? El único Dios vivo y ver-
dadero. El ha preservado para nosotros
su mensaje de valor en forma escrita en un
Libro imperecedero, disponible hoy en cen-
tenares de millones de ejemplares, La San-
ta Biblia. En ella este Dios Todopoderoso
del universo nos da razones sólidas para
que seamos valerosos. Su libro es un libro
que inspira en nosotros el valor que se
necesita para estos dias. El valor nos pro-
duce gozo de corazón, un gozo que aun la
perspectiva de un Armagedón de dificultad
sobre el mundo no puede quitar ni amino-
rar.

4 Cierto, el Armagedón venidero resul-
tará ser más de lo que puede aguantar este
mundo, pero hay gozo al saber que no es
nada tan grande que el Dios Todopoderoso
no lo pueda manejar. No será problema
alguno para él. El se enfrenta a éste con
valor. En esa guerra universal él será el
Principal Combatiente. Saldrá Vencedor,
aunque esa guerra será un choque entre él
y todas las fuerzas enemigas alineadas
contra él en el cielo y en la Tierra. Marcará
un gran día para El. Por tal razón se llama
proféticamente la "guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso." (Apo.16:14, 16) No
está preocupado en cuanto a las conse-
cuencias de esa guerra, prescindiendo del

"""" '" '", '\ \\ \ \\', '\'
"'e~á; '-f.é ~al~'so ~ ~ \'fue\te tu
SI, esper~ ~ J~ovq~S~2~ 14., " '" ",,'" '\ ",'

(( 5 E ,,"A~S~~¿en estos días?
¿Por qué? ¿Quéloa\í;ón hay para ser

valeroso? Al mundo le espera dificultad,
su peor dificultad, y si los políticos, los mi-
litares, los hombres del negocio en grande
escala y los líderes obreros y los clérigos
religiosos no pueden hacer nada acerca de
ello, ¿qué podemos hacer nosotros acerca
de ello? Cuando venga la peor dificultad,
tendremos que aceptar la, sea que sobrevi-
vamos o muramos. Por eso ¿por qué pre-
ocuparse ahora acerca de ello? Vivamos
para el presente-para hoy. Dado que no
hay futuro para la humanidad en este
mundo dividido, con sus armas nucleares
en los dos lados opuestos, ¿por qué no se-
guir el viejo adagio: "Comamos y beba-
mos, porque mañana moriremos"? ¿No es
éste el mejor derrotero?

2 Hoy muchas personas están asumiendo
esa actitud. Este mundo y su perspectiva
no les ofrecen nada sólido ni persuasivo
para hacerlas cambiar de parecer. Basán-
dose en 10 mundano no tíenen razón para
ser valerosos ante el futuro. El mundo solo
ofrece esperanzas falsas, y ellas 10 saben.
Los muchos dioses e ídolos de este mundo
no traen alivio, no contestan las oraciones,
no ofrecen solución alguna, y resultan
ser simples no-dioses; por consiguiente
el ateísmo sigue aumentando, y las reli-

3. 

¿Quién, entonces, se atreve a exhortarnos a ser
valerosos, y dónde?
4. ¿ Por qué se enfrenta Dios al Armagedón con valor,
y en qué convertlrA él ésa, la mayor calamidad. para
la gente inicua?

1, 2. (a) A la exhortación de ser valerosos, ¿ qué pre-
guntas hacen muchas personas que no tienen esperanza?
(b) ¿Por qué han entrado en este estado de ánimo?
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producida bajo inspiración divi-
na por hombres valerosos. Para:

:~~~~~~~:~ ' """ nuestro estimulo, da un relato
/- intacto de hombres de valor in-

~ ~ ~;~~ :, -""/ quebrantable, hombres que por

~~~- .~ ~ lo tanto tienen un futuro glorioso

~ '- -:- .: .~ delante de ellos en el nuevo mun-

irf~: I.~ ~~" r ¿~fi: do de principios justos de Dios.&~~i -"" , ~ ~ "'. 6 La Palabra de Dios, cuando
8lfffIJf l' '. r'" no es interpretada mal ni apli-

-~ .o':~'\ cada mal, produce hombres vale-

~" '\. rosos, capaces de vencer la in-

~~ fluencia de este mundo.
~ "') El más grande hom-

---~ ~ bre de sus re-
~~ ,.~ gistros dijo- a
_:-"\:~ ~ su pequeno

~, .-~.. grupodesegui-
'\.-=:;- '\~~-:;:-' .--dores: "Les he::=. .~ dicho estas cosas para que por

':"~~I medio de mí puedan tener paz.
En el mundo tendrán tribula-
ción, pero jcobren valor! yo he"- vencido al mundo." (Juan 16:

33) Hasta este día sus segui-
dores verdaderos obedecen estas fuertes
palabras y se sienten fortalecidos. A pesar
de las tribulaciones amontonadas sobre
ellos conocen la paz mediante él.

7 ¿ Tiene alguno de nuestros lectores el
valor de enfrentarse solo a un león o un oso
salvaje cuando éste anda cazando y matar
a este merodeador únicamente con los ins-
trumentos de un pastor palestino? ¿Tiene
alguno de nuestros lectores el valor de en-
frentarse a un guerrero campeón de tres
metros de alto, vestido con armadura com-
pleta y enteramente experto en el combate
individual, y matarlo solo con una honda?
Bueno, David el hijo de Isaí del pequeño
pueblo de Belén tuvo tal valor magnífico,
y a causa de él ganó la victoria sobre la
fiera y sobre el gigante bestial. (1 Sam.

~

7

-~,"--
-.'; .;:-~..

hecho de que las
naciones enemigas
han almacenado en
exceso armas nu-
cleares y armas
químicas, bacterio-
lógicas y radio-
lógicas, capaces de
un ultraasesinato de
la entera familia hu-
mana. El arruinará
a todos los que en
la actualidad están
arruinando la Tie-
rra. El puede pre-
servar y preservará
viva a una porción
de la familia hu-
mana a través del
Armagedón para in-
troducirla en un
nuevo mundo justo,
pacífico, saludable, -" ~ -.-
de belleza paradisía- --":- .;... "'-=

ca. Por lo tanto lo
que será la mayor calamidad hasta ahora
para la gente inicua él lo convertirá en
el mayor beneficio y alivio para todos los
amantes de la justicia verdadera. Con esta
perspectiva gozosa delante de El, él avanza
hacia el Armagedón con valor.

1; Con tal Dios como él, ¿por qué no ten-
dría uno toda razón para ser valeroso, en
obediencia a la exhortación dada en su
Palabra escrita? Si vamos a tener valor
inagotable en estos días que ponen a prue-
ba la misma existencia de los hombres,
tenemos que conocerlo a El y Su Palabra.
Prescindiendo de la impresión falsa dada
por la cristiandad, la cual vende copias de
la Biblia, la Palabra escrita de Dios no es
un libro de cobardes y derrotistas. No es
un libro de individuos religiosos serviles,
pusilánimes, débiles, transigente s, que
agradan a todos y no ofenden a nadie, que
tienen temor de permanecer fieles a los
principios dados por Dios y aun de morir
por ellos. La Palabra escrita de Dios fue5. 

(a) Para tener valor Inagotable en estos dlas, ¿qué
necesitamos? (b) En cuanto a valor, ¿qué clase de
libro es la BIblia?

6. (a) ¿Qué clase de hombres produce la Palabra de
Dios? (b) El prestar atención a las palabras de Jesús
en Juan 16:33 ¿ en qué resulta para sus seguidores hoy
en dla?
7, 8. (a) ¿Qué valor desplegó el joven pastor David?
(b) ¿Cómo fue descubierto el secreto de la Intrepidez
del joven pastor?
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17:34-44, 48-51) ¿Cuál fue el secreto de la 9 Aparentemente, ése fue un duelo entre
intrepidez de este joven pastor en contraste los campeones humanos de los dos ejér-
con la bravata y baladronada del filisteo citos opuestos. En realidad, sin embargo,
Goliat? El pastor David descubre el secreto fue una lucha entre dioses, los dioses falsos
en las palabras que dirigió al gigante que y el único Dios vivo y verdadero, cuyo
estaba maldiciendo a David por todos los nombre el joven pastor David no se aver-
dioses falsos de los filisteos: gonzó de confesar, Jehová. David conocía

8 "Usted viene a mí con una espada y a su Dios. Fue debido a ser adorador fiel
con una lanza y con una jabalina, pero yo de e.ste Di~s y. creyente pleno e~ El. que
voy a usted con el nombre de Jehová de DavId fue mspI~ado con valor vIctorIOSO.
los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla En esto fue un ~Jemplo co:rec~o p~ra nos?:
de Israel, a quien usted ha vituperado. Este tros. Hast~ el fin ?; su vIda ~am';ls pe:?IO
dia Jehová me lo entregará a usted en mi su va,lor. ¿Por qu,e: Porque Jamas. deJo a

su DIos. Para credIto suyo Jehova hablamano, y cIert.amente lo herl:e y le q?Itare de él como "mi siervo David, quien guardó
la cabeza; y cIerta.~ente dare l~s cadaveres mis mandamientos y quien anduvo en pos
del campo de los fllIsteos este dIa a las aves de mí con todo su corazón haciendo solo
de los cielos y a las fieras de la Tierra; y lo que era correcto a mis ojos."-l Rey.
la gente de toda la Tierra sabrá que existe 14:8.
un Dios que pertenece a Israel. Y toda 10 Por esta razón Jehová apoyó a David,
esta congregación sabrá que ni con espada y David sabía que podía depender del apo-
ni con lanza salva Jehová, porque a Jehová yo de Jehová su Dios. Esto removió de
pertenece la batalla, David el temor de todas las criaturas, y
y él debe dárnoslos pudo decir en el primer versículo del Salmo
a ustedes en nuestra 27: "Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A
mano."-l Sam.17: quién le te~dr.é temor? J:?ová es la f?rta-
45-47 leza de mI vIda. ¿A quIen le tendre te-

.rror?" Por eso David no temía al gigante
Goliat ni a los dioses de Goliat. David
no quedó desilusionado con su propio
Dios, puesto que Jehová ganó la ba-
talla contra los dioses falsos. La con-
fianza de David en Dios ante la dis-
paridad fue el secreto de su valor.

"MI LUZ Y MI SALVACION"
11 La salvación conduce a la

luz; y los ojos encuentran dulce
y bueno ver la luz de un día de
sol. (Ecl. 11: 7) El sistema inter-
nacional de cosas de hoy día yace
en el poder de un dios inicuo,
Satanás el Diablo, y se está
acercando a su destrucción. Pero,

9. (a) ¿Qué entonces inspiró a David a
tener valor victorioso? (b) ¿Por qué jam6s
perdió el valor David?
10. ¿ Por qué pudo decir David sus valero-
sas palabras del Salmo 27:1?

11. ¿Por qué ningún amante de la luz de la vida
tiene que continuar en tinieblas y descender con el
mundo a las tinieblas en las cuales descenderá?
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¿por qué debería cualquier amante de
la luz de la vida descender a las tinieblas
de destrucción de este viejo mundo? No
hay necesidad de que alguno ande hoy día
en las tinieblas de la incertidumbre y
perplejidad de este mundo, no habiendo a
la vista salvación alguna por medios hu-
manos. El estar en tinieblas en cuanto a
cómo resultará el venidero conflicto uni-
versal del Armagedón hace sentir inse-
guros a los hombres. Inspira temor, y el
temor causa debilidad. jOh si los hombres
solo se dirigieran al Dios del salmista
David, Jehová! Entonces Dios llegaría a ser
para ellos lo que fue para David, una "luz"
para mostrarles el camino por donde ir y
para remover todo temor del futuro, sí,
una "salvación" que nos libra de ser des-
truidos con este mundo. Esa salvación
viene por medio del reino del Hijo amado
de Dios, Jesucristo, quien fue prefigurado
por David pero quien ha llegado a ser un
Rey celestial mayor que David.

12 Jehová Dios es todopoderoso y es la
Fuente de toda la fuerza. El será la for-
taleza de nuestras vidas, así como lo fue
para David, solo si nos refugiamos en él
y no en las organizaciones de hombres
condenadas a la destrucción. Teniendo al
Todopoderoso Jehová como nuestra defen-
sa y Salvador, no podemos perder; no po-
demos descender a las tinieblas de la de-
rrota. El nos puede mantener en condición
de salvados ahora y puede darnos la vic-
toria final sobre todo lo que está contra no-
sotros en este mundo. En él como fortaleza
nuestra, nuestra vida en el futuro es segu-
ra y podemos aguantar hasta el fin de la
prueba de nuestra integridad en este mun-
do. Conociendo la posición que nadie le
puede quitar, la posición invencible de
nuestra "fortaleza" divina, no tenemos que
tenerle pavor ni le tendremos pavor a nin-
gún enemigo, a ninguna persona inicua, ni
al fin calamitoso que le espera a este mun-
do inicuo.

13. (a) ¿Por qué se requIere valor para confesar el
!lombre de DIos y llevarlo uno? (b) ¿Cómo desplega-
ron ciertos crIstianos tal valor en 1931 y después en
!US actividades de predlcaelón?
14. (a) ¿Qué muestra sl la burla y la persecución re-
dujeron su número o no? (b) ¿ Cómo se fortaleció
David mismo por medio de Jehová su Dios. y cómo
ha resultado este derrotero para los testigos de Jehová
hoy en dla?

12. ¿Para quIénes puede ser una fortaleza Jehová, y
cómo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
13 Nuestros lectores ya saben que el mun-

do religioso, aun la cristiandad, y el mundo
científico han hecho impopular el nombre
del único "Dios vivo y verdadero," Jehová.
Por lo tanto se requiere valor para con-
fesar ese nombre sagrado y para llevarlo
uno o ser llamado por él. Por eso se re-
quirió valor de los cristianos dedicados,
bautizados, estudiantes de la Biblia duran-
te su convención internacional en Colum-
bus, Chía, el 26 de julio de 1931, para abra-
zar el nombre testigos de Jehová como
designación correcta de ellos mismos. Re-
quirió valor de ellos el seguir predicando
de casa en casa y ahora presentarse como
testigos de Jehová. En muchos casos en-
tregaban al amo de casa entrevistado la
tarjeta impresa que decía:

IMPORTANTE
TODO EL MUNDO SE ENCUENTRA

ANGUSTIADO Y usted se pregunta por
qué y qué habrá de suceder en el futuro
cercano. Es privilegio mio como testigo de
Jehová y en obediencia a su mandamiento
entregar a la gente un mensaje. Por lo
tanto estoy predicando el evangelio. Aqui
tengo un folleto que contiene el mensaje.
...Usted no puede pasar por alto su con-
tenido sin pasar por alto algo vital. ...
-Septiembre, 1931, para presentar el fo-
lleto El Reino, la esperanza del mundo [en
inglés].

14 Por abrazar el nombre divino y servir
como testigos de su Portador celestíal su-
frieron burla y persecución. Pero, ¿redujo
esto su número? jNo!Demenosdecincuen-
ta mil en 1931 han aumentado a más de
novecientos mil ahora que predican acti-
vamente en 185 países en cuanto al reino
de Dios mediante Cristo como la única
esperanza segura y realizable para la
humanidad que ahora está bajo la amena-
za de ser destruida. Estos testigos acu-

I
I
,
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dieron a Jehová como su Luz, su Salva-
ción, su Fortaleza. Hicieron lo que David
hizo cuando fue maltratado y amenazado
hasta con ser muerto a pedradas. David se
dirigió a Dios como su fortaleza. ¿ Cómo?
"David recurrió a fortalecerse mediante
Jehová su Dios." (1 Sam. 30:6) El hizo
esto por medio de buscar y aprender lo que
era la voluntad divina para que él la hi-
ciera. Sabiendo ahora de lo alto qué hacer,
se sintió fuerte y procedió a ejecutar las
órdenes que Dios le había dado. Debido a
esto fue favorecido con buen éxito. Igual-
mente ha sucedido con los testigos de Jeho-
vá. Han prosperado a pesar de la era de
Mussolini, a pesar de la era de Hitler, a
pesar de los seis años de la II Guerra
Mundial.

15 Nuestra experiencia pasada en cuan-
to a cómo Jehová trata a nuestros adver-
sarios y aborrecedores nos da confianza
para el futuro. Nos sentimos animados a
citar el Salmo 27:2, 3 y decir: "Cuando
los malhechores se acercaron contra mí
para devorar mi carne, siendo mis adver-
sarios y mis enemigos personales, ellos
mismos tropezaron y cayeron. Aunque un
campamento arme tienda contra mí, mi
corazón no temerá. Aunque se alce guerra
contra mí, aun entonces estaré confiando."

1G Uno por uno los dictadores y oposi-
tores de los derechos humanos dados por
Dios que han tratado de devorar a los tes-
tigos de Jehová han tropezado ellos mis-
mos y caído del poder y han hallado la
muerte, sí, han caído en la destrucción
eterna por pelear contra Dios. Dejaron de
prestar atención al consejo de Hechos 5:
38, 39: "No se metan con estos hombres,
sino déjenlos; (porque, si este proyecto y
esta obra es de los hombres, será derri-
bado; pero si es de Dios, no los podrán
derribar;) de otro modo, quizás ustedes
resulten ser luchadores en realidad contra
Dios." No olvidamos la respuesta de Adolfo

15. ¿ Qué los anIma a citar el Salmo 27:2. 3 tocante a
ellos mismos?
16. ¿Cómo les ha Ido a los atacantes de los derechos
dados por DIos al tratar de devorar a los testigos deJehová?

17. (a) A pesar del temor del mundo, ¿quiénes son los
verdaderos Individuos a quienes Satanás el Dragón se
propone devorar? (b) Pero. ¿cómo han continuado
mostrando valor éstos?
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Hitler a su ministro de gobernación, Frick,
el 7 de octubre de 1934, cuando el Dr. Frick
le mostró a Hitler telegramas de protesta
contra la persecución religiosa y dijo: "Si
los Estudiantes de la Biblia no obedecen
inmediatamente obraremos contra ellos
usando los medios más enérgicos." Hitler
saltó y con los puños cerrados gritó: "Esta
cría será exterminada en Alemania.". Con
este fin puso en furiosa operación sus pri-
siones y aborrecibles campos de concen-
tración hasta 1945. Pero, ¿quién está ex-
terminado en Alemania hoy-Hitler o los
testigos de Jehová estudiantes de la Biblia?

11 Hoy todo el mundo informado se halla
en temor de ser destruido por una guerra
mundial nuclear. Pero mediante nuestro
estudio de la profecía bíblica sabemos quié-
nes son los verdaderos individuos cuya
destrucción se propone Satanás el Diablo,
aun si significa que también tenga que des-
truir la entera raza humana. ¿Quiénes
son? Los hijos espirituales de la santa
organización de Dios que todavía perma-
necen en la Tierra pero que son llamados
para reinar con Jesucristo en su reino
celestial para la preservación y la bendi-
ción de la raza humana. Representando a
Satanás el Diablo como un dragón de color
de fuego, Apocalipsis 12:17 dice: "El
dragón se airó contra la mujer [la santa
organización de Dios], y se fue para hacer
guerra [¿contra quiénes?] contra los que
quedan de su simiente, los cuales observan
los mandamientos de Dios y tienen la obra
de dar el testimonio de Jesús." Este resto
de testigos del Reino todavía sufre la gue-
rra que el dragón simbólico le dirige por
medio de todos los agentes visibles del dra-
gón, pero el resto sigue observando los
mandamientos de Dios aunque ello signifi-
que desobedecer a los hombres dictato-
riales. Siguen efectuando su trabajo de dar

.Vea la pAgina 142, columa 2. de Jehowh's Witnesses
in the Divine Purpose.
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testimonio de Jesús como el Rey celestial
a quien Jehová Dios instaló en cargo activo
en los cielos en 1914.

18 Esté usted seguro de una cosa: El que
guardemos los mandamientos de Dios se-
gún se manifiestan en la Biblia significa
hacernos blanco de la guerra de Satanás
el Diablo. No podemos escaparnos de ello;
debemos esperarlo. No obstante, centena-
res de miles de personas con disposición
a la piedad ven cómo el pequeño resto hace
un despliegue sin igual de valor al obser-
var los mandamientos de Dios y al testi-
ficar de Jesucristo como su Rey entroni-
zado. Por eso también cobran el valor que
se necesita para alinearse con el fiel resto
ungido y para arrostrar la guerra de Sata-
nás. Eso los coloca del lado de Dios en la
guerra; ¿y de qué lado más magnífico po-
drían estar?

19 Esta guerra por el dragón simbólico de
color de fuego va a alcanzar su etapa más
violenta en un ataque final, total, por
Satanás el Diablo con todas sus fuerzas y
poderes en el cielo y en la Tierra.

20 Fue en 1953 que se vio que este
dragón, o Satanás el Diablo, ahora desem-
peña el inicuo papel del en otro tiempo
misterioso Gog de Magog. En ese año se
publicó el mensaje intitulado "La sociedad
del Nuevo Mundo atacada desde el Norte
lejano." Este mensaje usó a las Santas
Escrituras para aclarar el misterio e iden-
tíficó a Gog de Magog como el Diablo Sa-
tanás desde que fue arrojado de los santos
cielos de Dios y echado a esta Tierra.
-Apo. 12:7-13; Ezequiel, capítulos 38, 39.

21 El mensaje advirtió a toda la sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová
tocante al cercano "ataque por Gog de
Magog," es decir, por el dragón arrojado,
Satanás el Diablo, y vigorizó su valor .Vea los articulos "La sociedad del Nuevo Mundo

atacada desde el Norte lejano" y "El ataque por Gog
de Magog" en La Atalaya del 15 de febrero de 1954,
pá.glnas 104-120 y "La Asamblea 'Sociedad del Nuevo
Mundo' de los testigos de Jehová." en las páginas 628-
638, 655-659 de los números del 15 de octubre y 1 de
noviembre de La Atalaya de 1953.

18. ¿ Qué debemos esperar de parte del Dragón por
observar los mandamIentos de DIos, y no obstante
qué han hecho hasta este tIempo centenares de mlles?
19, 20. (a) ¿ En qué alcanzarA la guerra del Dragón su
etapa mAs vIolenta? (b) ¿Cómo fue Identificado el
Dragón en 1953?
21. ¿De qué dIo advertencIa este mensaje, y por con-
sIguiente qué harAn los testigos de JehovA cuando se
levante contra ellos la cosa acerca de la cual dan
advertencIa?

22. Como expresó el salmlsta David, ¿cu!\l es la única
cosa Importante que pedimos y buscamos y que está
verdaderamente detr!\s de nuestra oración por que se
nos libre del Inicuo?
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para enfrentarse a él. Este ataque satánico
contra la sociedad del nuevo mundo aca-
rreará sobre el sistema de cosas de este
viejo mundo la batalla del Armagedón que
resultará en destruir totalmente a este
inicuo sistema de cosas y en abismar a
Satanás el Diablo y a todos sus demonios
perturbadores de la paz. Jehová Dios mis-
mo peleará contra ese Gag de Magog sim-
bólico y lo derrotará. De esta manera
J ehová santificará su propio nombre y
librará a la sociedad del nuevo mundo com-
puesta de los que observan sus mandamien-
tos y los cuales hacen la obra de testificar de
Jesús como nuestro Rescatador y Rey. Por
consiguiente cuando esa fase final de la
guerra por el dragón, Satanás el Diablo,
se levante contra ellos, el resto y sus com-
pañeros temerosos de Dios procederán
como el salmista David, seguirán confian-
do en Jehová su Luz y su Salvación..

LA "UNA COSA" PEDIDA
22 Si oramos el padrenuestro como lo en-

señó Jesucristo, oramos: "Líbranos del
maligno." Es verdad que cuando oramos
así pedimos que seamos salvados de las
tentaciones y guerra por Satanás el Diablo.
Pero hay otra cosa que pedimos y quere-
mos que se nos dé, lo cual nos hace pedir
que se nos libre así del inicuo Diablo. Esa
otra cosa, esa cosa interesantísima, se su-
giere en la primera parte del padrenuestro,
a saber: "Padre nuestro en los cielos, san-
tificado sea tu nombre." (Mat. 6:9, 13)
Esta cosa sumamente dominante se de-
clara bien por el salmista David con estas
bellas palabras: "Una cosa he pedido a
Jehová-es lo que buscaré, que more yo en
la casa de Jehová todos los dias de mi vida,
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para contemplar la agradabilidad de Jeho-
vá y para mirar con aprecio su templo."
-Sal. 27:4.

28 Esta "una cosa" fue el corazón o esen-
cia de todas las oraciones de David. No era
nada politico ni materialista ni carnal. Era
algo espiritual. Deseaba estar en comuni-
cación directa, personal, con el templo de
la adoración de Jehová. Era porque él
admiraba a Jehová como el Dios vivo. Su
familiaridad personal con Jehová por me-
dio de leer las Santas Escrituras y por me-
dio de su experiencia con los tratos de
Jehová lo animaron a tener una actitud de
adoración. Especialmente en el templo Da-
vid se sentía cerca de su Dios, porque allí
era donde los sacerdotes y los levitas de
Jehová ofrecían sacrificios y cantaban sal-
mos de alabanza a Jehová y dirigían ora-
ciones a El y leían en voz alta porciones de
su Palabra escrita. En el templo David
sentía la hermandad con todos sus com-
pañeros adoradores.

24 De modo que allí contemplaba la
"agradabilidad de Jehová." Para él Jehová
no era un dios repugnante como las gro-
tescas gárgolas de las catedrales católicas
romanas o como los ídolos horripilantes, de
apariencia feroz, que se ven en las entradas
de los templos paganos o dentro de ellos.
Cuán agradable Jehová es nos lo describió
el Hijo de David, a saber, Jesucristo el Hijo
de Dios, cuando dijo: "Dios amó tanto al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que ejerza fe en él no sea
destruido sino tenga vida eterna." (Juan
3:16) Un Dios que daría a su propio Hijo
amado en sacrificio para nosotros los peca-
dores de veras ha de ser agradable.

25 A causa de considerar a Jehová como
tal Dios agradable, David también pudo
"mirar con aprecio su templo." A sus ojos
el templo no fue una simple estructura
material de un diseño diferente al de los
templos paganos. Los varios rasgos de ese

23,24. (a) ¿Por qué lo que David querla contemplar se
llamaba la "agradabllldad de Jehová"? (b) ¿Cómo
describió Jesús exactamente cuán agradable es Jehová?
25. ¿De qu~ manera "mlró con aprecio" David el
templo de Jehová?

26. ¿ De qué manera podrla morar David en la casa
de Jehová todos los dlas de su vida, y cómo mostr6
que buscaba este privIlegio?
27. En armonla con morar en la casa de Jehová, ¿cómo
mostró David como rey su aprecio por el templo?
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templo tenían un significado para David-
su altar, su tazón, su Lugar Santo con su
candelabro, la mesa del pan sagrado y su
altar dorado de incienso, y su Lugar San-
tísimo con el arca dorada del pacto sobre
la tapa de la cual había dos querubines
extendiendo sus alas. Las ceremonias pro-
fétícas que los sacerdotes llevaban a cabo
también tenían algo de significado para
David. Mientras más asistía a las reuniones
para adorar en el templo, más profundi-
zaba su aprecio de lo que contemplaba.
-Compare el Salmo 84:1-4,10.

26 En su propio caso, David no deseaba
morar en la casa de Jehová todos los días
de su vida llegando a ser sacerdote. El
sabía que no podia hacerlo, porque no era
levita de la casa de Aarón. ¿ Cómo, enton-
ces, quería hacerlo David? ¿Cómo podría
hacerlo? ¿Cómo lo 'buscó' como la "una
cosa" que había pedido a Dios? Por medio
de buscar y esforzarse en cada ocasión ade-
cuada para estar allí en el templo a fin de
unirse a sus compañeros israelitas en la
adoración de J ehová, el Dios agradable.
Por eso le dolió muy profundamente cuan-
do el infiel rey Saúl de Israel proscribió a
David e impidió que partícipara en los fes-
tivales anuales regulares y en otras oca-
siones de adoración y sacrificio en el tem-
plo.-1 Sam. 21:1-10.

27 jCuán gozoso estuvo David cuando
llegó a ser rey de todo Israel y libremente
pudo asistir a todas las celebraciones y ren-
dir todas las obligaciones en el templo de
Jehová en compañía de Su pueblo! Des-
pués que David hizo a Jerusalén su capital
real, él hizo que el arca del pacto de Dios,
que habia sido aislada del Lugar Santísimo,
fuese colocada en una tienda adecuada cer-
ca de su residencia real en el monte Sión.
Más tarde le pareció que era una situación
desigual el que él morara en un fuerte pa-
lacio fijo mientras que el símbolo de la
presencia de Jehová, su arca del pacto, no.
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Se determinó a construir tal palacio o tem-
plo, pero Jehová Dios dijo: jNo! El privi-
legio de construir tal templo glorioso ha-
bría de tenerlo su hijo y sucesor, quien
resultó ser Salomón. No obstante, en aprecio
por tal templo, el rey David contribuyó
mucho dinero y recogió y preparó muchos
materiales para que su hijo Salomón los
usara en la construcción del templo. J eho-
vá hasta inspiró a David a trazar los planos
para la construcción del templo autorizado.

28 Hacia el fin de su reinado David en-
u'egó a su sucesor Salomón estos materia-
les. Salomón solo era un joven y delicado,
y la obra del templo era un gran proyecto.
Se requería valor y devoción piadosa para
emprenderlo. Por eso el rey David le dijo:
"y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios
de tu padre y sírvele con corazón completo
y con alma deleitable; porque Jehová está
escudriñando todos los corazones y está
discerniendo toda inclinación de los pen-
samientos. Si tú lo buscas él se dejará ser
hallado por ti, pero si tú lo dejas él te re-
chazará para siempre. Ve, ahora, pues
Jehová mismo te ha escogido para cons-
truir una casa como santuario. Sé valeroso
y obra." (1 Cró. 28:9, 10) Teniendo esta
seguridad de que el Todopoderoso Dios lo
había escogido para construir, el rey Salo-
món pudo cobrar, y cobró, valor. Obró, y
el templo más magnífico jamás construido
por el hombre resultó para la adoración de
Jehová Dios.

29 En estos días de religión popular pero
falsa (popular porque es falsa), cuando ha
llegado la condición religiosa predicha en la
cual los hombres están "teniendo una for-
ma de devoción piadosa pero mostrándose
falsos a su poder," necesitamos tener valor,
tremendo valor para ocuparnos en la "for-
ma de adoración que es limpia e incon-
taminada desde el punto de vista de nues-
tro Dios y Padre." (2 Tim. 3:1-5; Santo
1:27) Ya no podemos dirigirnos a un tem-
plo material de Jehová en el monte Moría

28. ¿Qué palabras fortalecedoras dio David a Salomón
en cuanto al templo, y con el tiempo qué resultó?
29. (a) ¿Por qué ahora se requiere valor para participar
de la forma pura de rellglón? (b) ¿Mediante qué
agencia debe rendirse ahora esta adoración pura?

30. ¿Por qué el Constructor de este templo espiritual
debe tener valor mayor que el de Salomón para cons-
truir el templo?
31. ¿Cómo desplegó Jesús finalmente tal valor, y tocante
a esto qué dijo a sus apóstoles antes de morir?
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en Jerusalén, puesto que fue destruido por
los soldados romanos en el año 70 de nues-
tra era común. Y no obstante la adoración
pura de Jehová continúa con espíritu y
verdad, así como Jesucristo mismo predi-
jo. (Juan 4:21-24) Jehová tiene algo mu-
cho mejor que tal templo perecedero, des-
tructible, de Jerusalén. Tiene su templo
espiritual, que será eterno en los cielos.
Su Hijo abnegado Jesucristo es la Piedra
Angular de Fundamento de este templo,
y todos los verdaderos seguidores ungidos
con el espíritu de Dios son la superestruc-
tura edificada sobre él para formar una
casa viviente en la cual Dios pueda morar
mediante Su espíritu. (Efe. 2:20-22) Es
mediante el instrumento de este templo
espiritual viviente que todo el género hu-
mano de aquí en adelante tiene que ren-
dir a Dios adoración aceptable. El edifica-
dor de este templo de "piedras vivas" es
alguien mayor que el rey Salomón. Es el
Señor de los señores y el Rey de los reyes,
Jesucristo.-1 Pedo 2:5; Apo.17:14; 1 Tim.
6:14,15.

30 Un templo está asociado con sacrifi-
cio; y para poner el fundamento de este
templo espiritual viviente Jesucristo tuvo
que proveer algo inconmensurablemente
más valioso que todos los metales, piedras
y maderas preciosos que el rey David jun-
tó y contribuyó para la construcción del
templo de Salomón. Fue el sacrificio de su
propia vida humana inmaculada, perfecta.
Para hacer esto Jesús tuvo que vencer a
todo el mundo, pues el "gobernante de este
mundo," Satanás el Diablo, estuvo contra
él y su sacrificio perfecto en el altar verda-
dero de Dios. Esto requirió mayor valor
que el del joven rey Salomón.

31 Jesús rehusó pedir a su Padre celestial
más de doce legiones de ángeles para que
lo libraran. Anuentemente se sometió a la
muerte a manos de secuaces del Diablo.
Esto probó que lo que había dicho a sus

I
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apóstoles fieles en la noche antes de su
muerte violenta era cierto, que él había
vencido al mundo del Diablo. En una mani-
festación de su propio valor ejemplar Jesús
les dijo: "No estoy solo, porque el Padre
está conmigo. Les he dicho estas cosas
para que por medio de mí tengan paz. En
el mundo tendrán tribulación, pero jcobren
valor! yo he vencido al mundo."-Juan
16:32, 33; Mat. 26:53.

32 El ser cristiano verdadero requiere
valor. Pero al considerar la Piedra Angular
de Fundamento del templo espiritual, Jesu-
cristo, podemos ser valerosos y asimismo
vencer a este mundo y su dios diabólico.
Por consiguiente, para que cualquiera lle-
gue a ser una 'piedra viva' en el templo
espiritual de Jehová tiene que imitar al
Constructor del Templo mayor que Salo-
món y obrar como Aquél obró y como dijo
a sus apóstoles que obraran, "jcobren
valor!" Como Vencedor Mundial Este ma-
yor que Salomón puede ayudar a sus segui-
dores a vencer y llegar a ser dignos de ser
"piedras vivas" del templo celestial. Sus
promesas celestiales se ofrecen a tales ven-
cedores. (Apo. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21)
Este vencer ha de hacerse mediante una
fe que se apoya en la Palabra escrita de
Dios, la Biblia. "Esta es la victoria que ha
vencido al mundo, nuestra fe. ¿ Quién es el
que vence al mundo sino el que tiene fe en
que Jesús es el Hijo de Dios?" (1 Juan 5:
4, 5) En el templo espiritual donde Jesús
sirve como Sumo Sacerdote de Dios el cris-
tiano verdadero tiene que ejercer fe. Tal
fe fundada en la Biblia nos hace valerosos
para hacer la voluntad de Dios y vencer
al dios falso del mundo.

33 Como David, quien como judío no po-
día llegar a ser sacerdote levita en el tem-
plo de Jehová, centenares de miles que sa-
len de todas las naciones, tribus y pueblos
al templo espiritual a fin de adorar a Je-
hová Dios no pueden llegar a ser "piedras

32. ¿ Cómo puede llenar el cristiano el requisito del
vaior, y qué victoria debe ganar?
33. ¿De qué parte en el tempio no pueden disfrutar
los centenares de miles que ahora salen de todas las
nacIones, y no obstante dónde deben morar también?
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vivas" en ese templo celestial. Lo adorarán
eternamente en la Tierra, la cual el reino
de Dios transformará en un paraíso eterno.
(Isa. 2:2-4) Como David, tendrán que pro-
bar que la "una cosa" que han pedido de
Jehová es morar en su casa todos los días
de su vida ahora antes del Armagedón y
eternamente en la Tierra después del
Armagedón.

34 ¿Cómo probarán que ésta es la una
cosa que buscan? ¿ Cómo se asegurarán del
privilegio de contemplar la agradabilidad
de Jehová y mirar con aprecio Su templo?
David dijo una vez proféticamente: "Aquí
he venido, pues en el rollo del libro está
escrito acerca de mí. En hacer tu voluntad,
oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley está
dentro de mis entrañas. He contado las
buenas nuevas de justicia en la congrega-
ción grande. jMira! no refreno los labios.
Oh Jehová, tú mismo sabes bien eso." (Sal.
40:7-9) Jesús el Hijo de Dios tomó a pe-
cho esas palabras de David y valerosa-
mente las llevó a cabo. (Heb. 10:5-10) To-
dos los que llegan a ser "piedras vivas" con
él en el templo espiritual tienen que hacer
lo mismo. Todos los demás tienen que hacer
lo mismo, si quieren adorar ahora en el
templo, aun si no tienen la esperanza de
ellos mismos llegar a ser "piedras vivas" en
él. Tienen que dedicarse a Jehová, vinien-
do a él por medio de su Sumo Sacerdote
Jesucristo para hacer la voluntad de Jeho-
vá según está escrita esa voluntad en el
"rollo del libro," la Biblia.

35 En armonía con esta dedicación tienen
que informarse sobre la ley de Jehová y
tomarla a pecho, deleitándose en hacerla.
Hoy cuando todo el mundo, aun incluyendo
a la cristiandad, no está entregado o dedi-
cado a hacer la voluntad de Dios sino que
hay aumento de lo que es contrario a ley
según se predijo (Mat. 24:12), requiere
valor el hacer tal dedicación y hacer la
voluntad de Jehová. Todo el mundo está

34. ¿ Cómo, según se declaró en el caso de DavId en el
Salmo 40:7-9, deben mostrar éstos que es la cosa que
buscan?
35. (a) ¿Qué se requiere para hacer tal dedicación y
llevarla a cabo en este mundo, y por qué? (b) Por
consiguIente, ¿ para quiénes es el nuevo mundo?
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contra la persona que emprende tal derro-
tero, yeso por lo tanto significa que en el
mundo tendrá tribulación. Esto requerirá
que venza al mundo, pero puede hacer esto
con nuestro Caudillo vencedor del mundo,
Jesucristo. No hay razón para desalentarse
por la perspectiva segura de tribulación y
vacilar. "Cobren valor," si desean andar
por el sendero que conduce a la vida eterna
en el nuevo mundo de Dios. Su nuevo mun-
do de justicia no es para los cobardes; nun-
ca lo ganarán los "cobardes y los que no
tienen fe."-Apo. 21: 7, 8.

86 En estos tiempos cuando el nombre de
Jehová no es popular, requiere valor el ser
un ministro que hable la Palabra de Dios,
como David lo fue aunque no fue sacer-
dote levita. David dijo que había "con-
tado las buenas nuevas de justicia en la
congregación grande." Jehová mismo sabia
que David no refrenaba sus labios para no
decir las buenas nuevas de la justicia de
Dios. Por eso David pudo decir a Jehová
Dios mismo: "Tu justicia no la he encu-
bierto dentro de mi corazón. He declarado
tu fidelidad y tu salvación. No he escon-
dido tu bondad amorosa y tu fidelidad en
la congregación grande." (Sal. 40:9, 10)
Jesucristo, cual Hijo de David, no fue me-
nos ministro de la Palabra de Jehová que
su antepasado real. El contó las buenas
nuevas de justicia y salvación de Jehová
a través de la "congregación grande" de
la entera nación en todo el territorio de
Israel. Jamás dejó de ir a las reuniones en
el templo de J ehová, aun cuando su vida
estuvo en peligro. (Luc. 8:1; Hech. 10:
38, 39; Juan 7:1-10) A semejanza de Je-
sús, todos sus seguidores dedicados tienen
que hacer la misma cosa. Cada cristiano
verdaderamente dedicado debe ser un mi-
nistro que hable la Palabra de Dios y no
debe guardar la Palabra de Dios para si
mismo, encubierta dentro de su corazón.

37. (a) Para mostrar que él ha pedido esta única cosa
importante, ¿qué hará? (b) ¿En armonla con el cum-
plimiento de qué profecla estará obrando asl?

38. Por hacer esto, ¿ qué contemplará él, y cómo se
enfrentará al Armagedón?

36. (a) ¿Cómo fue DavId un minIstro que hablaba a
favor de Jehová? (b) ¿ Cómo fue JesucrIsto también
un ministro asl, y por eso qué tienen que ser sus
seguIdores?
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Debe asistir a las reuniones de congrega-
ción.

37 Para mostrar que ha pedido a Jehová
la una cosa importante de morar en la casa
de Jehová todos los días de su vida, bus-
cará toda oportunidad de asociarse con la
congregación de Jehová en su adoración en
Su templo espiritual. Arreglará el asistir
a todas las reuniones de la congregación
que han sido establecidas y a las cuales es
cordialmente invitado. Se esforzará por
traer a otros a las reuniones de congrega-
ción. Por consiguiente irá de puerta en
puerta y de casa en casa, ministrando la
Palabra de Dios a las personas en sus ho-
gares como lo hicieron Jesús y sus doce
apóstoles. (Mat. 10:5-13; Hech. 20:20) Así
estará obrando en cumplimiento de Isaías
2: 3: "Muchos pueblos ciertamente irán y
dirán: 'Vengan, y subamos a la montaña
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él
nos instruirá acerca de sus caminos y noso-
tros andaremos en sus senderos.' " Se nece-
sita hacer esto ahora en vista del Arma-
gedón.

33 Debido a todo esto, tal ministro de las
buenas nuevas de la Palabra de Dios con-
templará la "agradabilidad de Jehová";
sabrá y sentirá que él es un Dios agradable,
un Dios de buena voluntad. En estos días
de ira divina contra las naciones inicuas
experimentará la buena voluntad de Dios
y llegará a contarse entre los "hombres de
buena voluntad" de Dios. En consecuencia
gozará de paz con Dios y su Hijo Jesu-
cristo. (Luc. 2:13, 14) Con más y más
aprecio de los significados de las cosas en
la organización del templo de Dios mirará
el templo espiritual de Dios mediante la fe
y se esforzará por estar con Su congrega-
ción en toda ocasión posible. Esto lo halla-
rá con más valor para continuar siendo
ministro de Dios aun ante el Armagedón.



L A CASA de adoración de Jehová es
un lugar protegido, y cualquiera que

mora allí goza de protección divina. El mo~
rar valerosamente en la casa de Jehová
todos nuestros dias en la Tierra solo du-
rante la existencia de este viejo mundo no
es todo lo que se incluye en el asunto. Los
cristianos que son "piedras vivas" espiri-
tuales, mediante una resurrección de entre
los muertos, serán trasladados a los cielos
para constituir el templo completo de Jeho-
vá con la Piedra Angular de Fundamento,
Jesucristo. Los centenares de miles de
otros adoradores dedicados que hoy día
vienen al templo de Jehová continuarán
morando en Su casa todos los dias de su
vida en el nuevo mundo sin fin por medio
de llevar a cabo Su adoración pura en la
Tierra paradisíaca.

2 Pero lo que queremos para el futuro
lo mostramos por lo que queremos y busca-
mos ahora. Por eso aun con la perspectiva
de morar eternamente en la casa de Jehová
en el futuro después del Armagedón, que-
remos morar allí también ahora antes del
Armagedón. Por consiguiente, a pesar de
toda la tribulación y persecución a que se
nos somete en este mundo, Jehová hace
posible que nosotros disfrutemos de este
privilegio ahora. En varios países tanto
detrás como fuera de la Cortina de Hierro
comunista los testigos de Jehová están
proscritos y se les prohíbe que se reúnan
para estudiar la Biblia, y corren grandes
peligros al tratar de hacerlo. No obstante,
con gran valor tienen buen éxito en hacer-
lo, clandestinamente. Mediante esto mues~
tran lo que quieren para el futuro.1. 

¿Es solo durante todos nuestros dlas en la TIerra
durante este viejo mundo que moraremos en la casa
de Jehová, o cuáles son las perspectivas?2. 

¿Por buscar qué cosa ahora muestran los testigos
de Jehová lo que quieren para el futuro?

s Ora directa o indirectamente como
compañeros compasivos de otros, nosotros
como testigos cristianos de Jehová sufri-
mos persecución juntos. A pesar de ello
debemos cobrar valor y procurar reunir-
nos como David lo hizo bajo el fuego hostil
del enemigo. Confió en la protección de
Jehová y en que Su ayuda y liberación le
permitirían reanudar el morar en la casa
de Dios. Por consiguiente David dijo:

."Porque él me esconderá en su refugio
en el día de la calamidad; me ocultará en
el lugar secreto de su tienda; arriba en
una roca me pondrá. y ahora mi cabeza
estará muy por encima de mis enemigos
que me rodean por todas partes; y sacrifi-
caré en su tienda sacrificios de aclamación
gozosa; cantaré y haré melodía a Jehová.
Oye, oh Jehová, cuando llame con mi voz,
y muéstrame favor y contéstame. Concer-
niente a ti mi corazón ha dicho: 'Traten
de hallar mi rostro.' Tu rostro, oh J ehová,
trataré de hallar. No ocultes tu rostro de
mí. No despidas a tu siervo con ira. Debes
llegar a ser mi ayuda. No me abandones
y no me dejes, oh mi Dios de salvación.
En caso de que mi propio padre y mi pro-
pia madre sí me dejaran, aun Jehová mis-
mo me acogería."-Sal. 27: 5-10.

:¡ En esas palabras del perseguido David
se oye una seguridad de victoria final sobre
sus enemigos que estorbaban su adoración
de Jehová en su templo. Los enemigos tra-
marían calamidad espiritual para él, espe-
cialmente por medio de 'forjar dificultad

3, 4. (a) ¿ Cómo sufrimos persecución juntos, y a pesar
de ello qué tenemos que hacer? (b) ¿Cómo mostró
DavId, en el Salmo 27:5-10, su confianza en cuanto a
morar otra vez en la casa de Jehová?5. 

¿Cómo trataban los enemigos de arruinar a David
espiritualmente, pero por qué estaba seguro de que no
tendrlan éxito?

79
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por medio de decretos,' legalizando la per-
secución inicua, y tratando así de obligar a
David a abandonar su fe en Dios y su
adoración y servicio de Dios. (Sal. 94:20)
Pero no tendrían éxito en arruinar a David
como siervo y testigo de Jehová. Aun la
calamidad no afectaría a David espiritual-
mente, porque él estaba escondido en el
refugio de seguridad de Jehová, ocultado
en el "lugar secreto" inasequible de la tien-
da sagrada de Jehová, como si estuviere
en una elevada roca que fuera inescalable
a todos sus enemigos. Dios levantaría la
cabeza de David en victoria sobre los ene-
migos de la adoración verdadera. Otra vez
tendría libre acceso al altar de Dios en su
tienda de adoración con el fin de ofrecer
sacrificios y cantar y hacer melodía en un
despliegue público de agradecimiento a
Jehová, quien es leal a sus adoradores.

6 Cobren valor, entonces, todos ustedes
los testigos perseguidos de este Dios leal.
Las evidencias de su favor hacia nosotros
se manifestarán sin falta hacia nosotros
en respuesta a nuestras oraciones, a pesar
de todos los obstáculos y toda la guerra
contra nosotros de parte de nuestros ene-
migos impíos. Nuestro corazón acepta la
propia invitación de Jehová a su pueblo y
nos recuerda su invitación diciendo dentro
de nosotros, a saber: "Traten de hallar mi
rostro." Como pueblo dedicado suyo res-
pondemos ansiosamente y tratamos de ha-
llar su rostro de favor y agradabilidad.
(Sof. 2:1-3) Para tener buen éxito en
hacerlo tenemos que vencer muchos obs-
táculos que ponen en nuestro camino los
enemigos y este mundo materialista se-
ductor; pero con amor y lealtad a él lo
hacemos, porque su favor significa vida
para nosotros. Hacemos esto aunque nues-
tra ayuda de parte de todas las otras fuen-
tes nos abandone. Cuando parezcamos de-
jados y abandonados por todos, Jehová por
medio de Cristo debe llegar a ser nuestra
ayuda, porque su ayuda jamás abandona

6. (a) ¿A qué Invitación divina respondemos, y por qué
a pesar de los obstáculos? (b) ¿De la ayuda de quién
contamos por lo tanto?

7. (a) ¿Qué sugirió David como el caso mAs severo dc
abandono humano? (b) En tal caso, sin embargo, ¿de
quién se podla depender?
B,9. (a) ¿Qué división, según se predijo, causa el
escoger la adoración de JehovA en algunos casos?
(b) En tal caso, ¿quién muestra que es duelío de
rJosotros, y según qué seguridad prometedora?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

a los leales. Podemos contar con ella si
buscamos su rostro.

7 jCuán terrible es el ser uno abandonado
por su propio padre y su propia madre!
El perseguido David no tuvo esa expe-
riencia. Su padre y su madre no lo aban-
donaron. Cuando fue a esconderse de su
perseguidor, el rey Saúl, y se refugió en
una cueva cerca de Adullam, sus "herma-
nos y la entera casa de su padre" se en-
teraron de ello y salieron de Belén para
verlo allí. Más tarde David llevó a su padre
y a su madre al oriente del río Jordán y
dijo al rey de la tierra de Moab: "Por favor
deja que mi padre y mi madre moren con
ustedes hasta que yo sepa qué me hará
Dios." Alli permanecieron sus padres du-
rante ese tiempo. (1 Sam. 22:1-3) Si el
padre y la madre de David lo abandonaron
alguna vez, fue forzosamente cuando mu-
rieron y lo dejaron atrás en la tierra de los
vivientes. Por eso en su salmo David solo
sugirió un caso casi inconcebible de aban-
dono humano, el de su propio padre y su
propia madre; y si los padres lo hicieran,
entonces había de esperarse que todos los
otros humanos lo hicieran. Entonces, en
esta situación severa, había uno que podía
esperarse que no abandonara a David-joh,
qué consuelo! Jehová Dios, cuyo rostro él
buscaba continuamente, lo recibiría; y Je-
hová no muere.-Hab. 1:12, RoJ. NM.

8 En el "tiempo del fin" del mundo de
Satanás el escoger la adoración de Jehová
causa una división en muchos grupos ínti-
mos de familia. Jesucristo, cuando restauró
la adoración pura de su Padre Jehová en
la Tierra, dijo que así sería. Jesús no vino
a establecer la paz religiosa en la Tierra:
"Vine a causar división, con el hombre
contra su padre, y la hija contra su madre,
y la esposa joven contra su suegra. En
verdad, los enemigos del hombre serán
personas de su propia casa." En la prueba

\
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de afectos que sobrevendría, los padres
iban a negar o abandonar a sus propios
hijos que mostraran más cariño a Jesu-
cristo y su Padre celestial. (Mat. 10:33-
37) El enfrentarse a tal abandono requiere
valor del que desea ir en pos de la adora-
ción verdadera, dadora de vida, de Jehová
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero,
¿qué hay si los padres desaprueban el que
hayamos escogido al Padre celestial Jehová
y nos niegan y nos dejan? Nuestro Padre
celestial inmortal mostrará que es dueño
de nosotros y nos recibirá, dándonos un
lugar dentro de su organización. Expresan-
do lealtad inquebrantable a su organiza-
ción Sión, él dice:

9 "¿Puede una esposa olvidar a su niño
de pecho de modo que no se compadezca
del hijo de su vientre? Aun estas mujeres
pueden olvidar, no obstante yo mismo no
te olvidaré. jMira! Sobre las palmas de mis
manos te he grabado. Tus muros están en
frente de mí constantemente."-Isa. 49:
15,16; cotéjese Job 39:14,15.

10 Desde el fin de la 1 Guerra Mundial
en 1918 Jehová Dios ha probado esta pro-
fecía de su lealtad íntegra. No permitió
que la organización de sus testigos cris-
tianos fuese exterminada por las persecu-
ciones malignas contra ellos durante ese
primer conflicto mundial. En 1919 los res-
tauró de su cautiverio religioso y los reci-
bió otra vez en su favor, y Sus manos co-
menzaron a reconstruir los muros de su
organización dilapidada. Realmente no los
había abandonado, como había parecido.
Tampoco los abandonó durante las peores
condiciones de la II Guerra Mundial. Desde
entonces, jcuán poderosa organización
amurallada o bien protegida ha construido
para ellos, a medida que se aplican ellos
mismos a la obra predicha de predicar
estas buenas nuevas del reino establecido
de Dios públicamente y de casa en casa,
en toda la Tierra habitada, para dar un
testimonio a todas las naciones antes de

11. Ahora que hemos sIdo reelbIdos. ¿qué eosa no debe-
mos hacer jamAs. y por qué no?
12. ¿ Por qué nos enfrentamos a la experiencIa mAs
probadora de la fe cn toda la hIstoria de los testigos
de JehovA?

10. (a) ¿Cómo ha probado Jehová esta profecla para
con sus testigos cristianos en tiempos recientes?
(b) ¿Qué ha cdlflcado para reclblrnos, y ('ómo sana
él la herida de nuestros afectos?
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que venga el fin de estas instituciones polí-
ticas en la amenazante guerra del Arma-
gedón! (Mat. 24:14) Por eso, entonces, que
nuestros parientes naturales más cercanos
-aun nuestro padre y nuestra madre te-
rrestres-nos dejen porque buscamos a
Jehová como Dios. El tiene agrado en reci-
birnos a nosotros los abandonados. Al amo-
rosamente recibirnos él sana la herida de
nuestro corazón. N os asegura vida eterna
en su nuevo mundo, una vida que nuestro
padre y nuestra madre mortales, moribun-
dos, jamás podrían darnos.

11 Ahora que nos ha recibido en su orga-
nización teocrática, jamás debemos dejar-
la, jamás debemos dejar de reunirnos con
ella. El jamás abandona a su organización
fiel y por eso no puede dejarla ni aban-
donarla. Si Jehová nunca abandona a su
organización, entonces el que nosotros la
abandonáramos equivaldría a abandonarlo
a él. Si moramos en su organización inol-
vidable, él jamás nos olvidará. Si él nos ol-
vidara y nos dejara eso significaría nues-
tra destrucción eterna. i Jamás suceda eso!

SIGA ESPERANDO Y SEA VALEROSO
12 Ahora más que nunca, recordemos

que nosotros, junto con todo el mundo,
nos acercamos más y más al "gran día de
Dios el Todopoderoso," que habrá de ser
señalado por la guerra del universo en la
cual Dios administrará una derrota seme-
jante a Armagedón a todos los "reyes de
toda la Tierra habitada" y sus naciones
totalmente mobilizadas. El propio itinera-
rio inmutable de Dios exige eso en el fu-
turo cercano. Por lo tanto, nosotros como
su pueblo dedicado estamos enfrentán-
donos a la experiencia más probadora de
la fe en toda la historia de los testigos de
Jehová desde el tiempo de Abel el primer
mártir de Jehová hasta la presente "con-
clusión del sistema de cosas." (Apo. 16:
14-16; Mat. 24:3; 28:20) La población del
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mundo está aumentando mucho más aprisa
de lo que estamos hallando a las "ovejas
perdidas" y trayéndolas a la seguridad de
la organización del Todopoderoso Dios.
Dado que Satanás está alineando a todas
las naciones del mundo contra el reino de
Dios, nuestros enemigos constantemente
están aumentando dentro y fuera de la
cristiandad. Debido a que no somos parte
de este mundo regimentado satánicamente,
su deseo de toda el alma es destruimos,
por lo menos arruinarnos espiritualmente
y arruinar nuestras esperanzas del nuevo
mundo de Jehová bajo Cristo.

l!! Como en el caso de legislación del sa-
ludo de la bandera, legislación sobre la
transfusión de sangre, decretos dictato-
riales contra la existencia de los testigos de
Jehová, etc., nuestros enemigos a sabien-
das o ignorándolo están "forjando dificul-
tad por medio de decretos" contra noso-
tros. La finalidad del Diablo con esto es
ponerlos en situación de acusarnos de que-
brantar las leyes, puesto que no pueden
hallar un pretexto para obrar contra noso-
tros salvo que lo hallen contra nosotros en
la ley de nuestro Dios. Como en el caso de
Daniel, saben que no quebrantaremos la ley
de Dios aun si la ley del hombre está en
oposición a ella. (Sal. 94:20; Dan. 6:5-9)
¿Nos dejará Dios y nos entregará al deseo
de toda el alma de nuestros adversarios
quienes ahora ejercen autoridad? No si
rehusamos transigir, no si guardamos su
camino aun a costa de sufrir.

14 Nuestra necesidad apremiante es de
instrucción continua en los principios del
camino justo de Dios, para que recibamos
su dirección en el camino en el cual nues-
tros enemigos no puedan acusarnos correc-
tamente de quebrantar la ley para con Dios.
Aun si nuestro padre y nuestra madre
terrestres nos abandonan religiosamente y
no nos dan tal instrucción y dirección, Dios
sí. Es sumamente adecuada la oración del
David perseguido, aborrecido, para que
nosotros la ofrezcamos ahora: "Instrú-
13. ¿ Qué est~n forjando nuestros enemigos contra noso-
tros, y cu~l es la finalidad del Diablo con esto?
14. Como expresó David, ¿de qué tenemos necesidad
apremiante, y por qué?

15, 16. (a) Al tratar de hacernos translg1r, ¿hasta Qu~
grado llegarán nuestros enemigos? (b) En medIo de
~Ircunstancias semejantes, ¿ qu~ dIjo DavId para ~l
mIsmo y para nosotros cotestlgos de Jehová?
17. (a) ¿Cómo vio David la benignidad de Jehová ert
la tIerra de los vivIentes? (b) ¿Qu~ hacla~l mismo Que
JlOS dijo que hicIéramos?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

yeme, oh Jehová, en tu camino, y condú-
ceme en la senda de la rectitud a causa de
mis enemigos. No me entregues al alma de
mis adversarios; porque contra mi se han
levantado testigos falsos, y el que lanza
violencia."-Sal. 27: 11, 12.

16 El derrotero intransigente para noso-
tros es no temer la violencia que los ene-
migos lanzan o amenazan lanzar contra
nosotros cuando el simbólico Gog de Magog
efectúe su ataque final, total, contra la
sociedad del nuevo mundo de testigos de
Jehová alrededor de la Tierra. Tratarán de
hacer las cosas tan difíciles para nosotros
que la persona común de este viejo mundo
perdería toda esperanza para el futuro.
Quieren destruir nuestra fe en el cumpli-
miento culminante de las buenas promesas
de Dios para el futuro que está más allá de
este mundo de tribulación. Así hicieron de
difíciles las cosas para David, que fue un
tipo profético de Jesucristo, el Hijo de
David. En medio de las circunstancias,
¿nos proporcionó David un ejemplo bueno
y correcto? Sí. ¿Qué dijo para sí mismo y
luego dijo a cada uno de nosotros como
cotestigos de Jehová? Esto:

16 "jSi no hubiese tenido fe en ver la
benignidad de Jehová en la tierra de los
que están vivos-! Espera en Jehová; sé
valeroso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera
en Jehová."-Sal. 27:13, 14.

17 ¿Fue recompensada la fe de David por
medio de ver más tarde la benignidad de
Jehová en la tierra de los vivientes? Sí.
A pesar de muchas batallas y pruebas du-
ras David reinó durante cuarenta años y
preparó los materiales del templo y en-
tregó su trono al constructor del templo,
su amado hijo, el sabio Salomón. Pero aun-
que estaba en medio de una situación pro-
badora de la fe nos instó a seguir esperan-
do en Jehová. Al aconsejar a otros que lo
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hicieran, él probó que él mismo lo estaba 19 Nuestro valor ayudará a nuestro cora-
haciendo cuando tal esperanza se necesita- zón a mantenerse fuerte. No se derretirá
ba para sostenerlo en su integridad pia- con temor, sino que será firme en el amor
dosa. Se mantuvo valeroso. de Dios y echará fuera el temor y la des-

18 La fe y la esperanza nos ayudan a ser confianza. (1 Juan 4:18) Asi también ten-
valerosos. El ser valerosos, según la ex- dremos el amor de Jehová Dios y de su
presión hebrea que usó David, significa Hijo Jesucristo cual fuerza activa que nos
mantener una fortaleza interna, el man- impulsará a través de las pruebas, perse-
tenerse junto como si estuviera hermética- cuciones, dificultades y peligros, sí, a tra-
mente sujeto y por lo tanto no desmoro- vés del ataque de Gog que causa la guerra
narse bajo la premura, no romperse en de Dios, el Armagedón. Siempre fieles a
añicos bajo el impacto de la tribulación o Dios, mantendremos el rostro dirigido
los ataques del enemigo. Haciendo esto, po- siempre hacia Su nuevo mundo de victoria
demos aguantar con fe y esperanza bajo sobre todo lo que es inicuo. Dado que es
la tensión de las dificultades y los peligros. Jehová Dios mismo quien nos ha dado esta
No tenemos que hacer ningún despliegue esperanza del nuevo mundo bajo el justo
osado de nosotros mismos, como el que está reino de su Hijo Jesucristo, entonces esa
asociado generalmente con el heroísmo. esperanza no es alguna cosa que deba ser
"Valeroso," dice The American College desechada. Segura y provechosamente po-
Dictionary (página 146), "denota una demos desechar toda otra esperanza, pero
clase de heroísmo superior y más noble, no la del Dios que da esperanza. "Sí, es-
especialmente el que resulta de una cuali- pera en Jehová." El no desilusionó a David
dad inherente de mente. o espír~t~ que se ni a Jesucristo el Hijo de David. El no no~
enfrenta a o aguanta pelIgros o dIficultades desilusionará Con la fuerza de nuestra
sin t.emor y aun con entusiasmo." ~l pro- esperanza y. de nuestra fe podemos ser
seguIr constantemente en el camillO de ..'fidelidad a Dios, aunque sea calmada y no SI, seremos valerosos a~te ~l Ar~aged?n
llamativamente denota valor No busca- del mundo, donde Jehova trIunfara glorIo-
mos la admiración mediante ~ despliegue samente en vindicación de su soberanía
de valentía. universal.

18. (a) Según la expresIón hebrea de DavId. ¿qué sIg-
nIfIca el ser valeroso? (b) ¿Cómo puede ser demostrado
el valor?

19. (a) ¿Cómo afectarA nuestro corazón el valor?
(b) ¿Qué esperanza nunca debemos perder, y por
qué no?

¿MATE O, MARCOS O .JUAN?

A veces sucede que una sociedad biblica tiene que hacer una selección en cuanto

al libro de la Biblia que primero traducirá a un nuevo idioma. En tal caso pare-

ceria que de los sesenta y seis libros de la Biblia el Evangelio de Mateo seria

la primera selección. Pero no es asi. Por lo general se da consideración a otro

punto, el de la conveniencia. Asi, en la mayoría de estos casos el Evangelio de

Marcos es la primera selección, por su sencillez y brevedad. No obstante, el

Evangelio de Juan es el libro de la Biblia que más se ha distribuido, siendo el

más popular.

En este respecto se puede seflalar que de los 1,165 idiomas en que ha sido

traducida la Biblia, 221 son de la Biblia completa, 277 de las Escrituras Cristianas

Griegas, y el resto, 667, de uno o más libros de la Biblia.



Libro "Paraíso" ayuda a ver la verdad

EN LA ESCUELA
.En Texas la maestra pidió a los estudiantes
de una clase que hicieran un informe verbal
sobre un libro para el dia siguiente. Una niña,
testigo de Jehová, se fue a casa e hizo un in-
forme sobre el libro Paraíso. El dia siguiente
dio su informe en la clase. Mientras daba su
informe, la joven Testigo mostraba a la clase
las ilustraciones a color del libro. Aunque los
demás estudiantes hablan tomado de cinco a
diez minutos para sus informes, la Testigo to.
mó cuarenta y cinco minutos. Esto se debió aque 

le hicieron muchas preguntas y necesitó
tiempo para contestar las. Después la maestra
y diez condiscipulos pidieron un ejemplar del
libro Paraíso. La semana siguiente la Testigo
comenzó un estudio biblico con uno de estos
condiscipulos.

RECOBRADO Y LEIDO
.En California, mientras un sefior ayudaba
a una vecina a limpiar su garage, observó que
entre los articulo s que habla en la basura habla
un libro Paraíso. Le preguntó a la vecina si
podia leerlo, puesto que tenia una portada bo.
nita y a él le gustaba leer. Empezó a leerlo
y siguió leyendo hasta que lo terminó a las
tres de la mafiana. Ese mismo dia quiso hallar
a un testigo de Jehová pero no sabia dónde
buscarlo. Tres dias después, sin embargo, un
testigo de Jehová llamó a su puerta. Estudió
en su hogar por algún tiempo y se bautizó en
la asamblea de distrito de San Francisco.

EN TERRITORIO AISLADO
.En Texas un señor que volvia del trabajo
una noche oyó a su esposa decirle que ella no
se sentia feliz. Al preguntarle por qué, ella
explicó que ninguno de ellos estaba haciendo
nada para edUicarse espiritualmente. El esposo
decidió que deberian empezar a asistir a una
iglesia. Como dos meses después un grupo de
Testigos de Houstón que vino en un auto tra-
bajó el territorio aislado en que vivía esta
familia. La señora obtuvo un libro Paraíso.
Más tarde, cuando el esposo volvió del traba-
jo, él tomó el libro y empezó a leerlo. Después
de la cena volvió a la sala a leer de nuevo,
y continuó por tres horas. Entonces levantó
los ojos y le preguntó a su esposa: "¿Hayal-
gún lugar aqui cerca donde nos pudiéramos
reunir con la gente que enseña las cosas de
este libro? Hice un error al unirme a la iglesia
adonde hemos estado yendo." Su esposa le dijo
que no sabia pero que iba a investigar. De esto
resultó que visitaron el Salón del Reino. Al
fin de la reunión la señora se acercó a uno de
los Testigos y le preguntó: "¿Hay alguien aqui
que pudiera venir a nuestra casa para ayudar-
nos a aprender algo acerca de la Biblia ?" Un
Testigo hizo arreglos para visitar el hogar de
la pareja y conducir un estudio biblico de casa;
un promedio de quince personas asistió a este
estudio. Siete de estas personas asistieron a
la Asamblea "Adoradores unidos" de Houstón.

LEYENDO POR TURNO

.Mientras participaba en el ministerio de casa
en casa durante la asamblea de distrito de
Milwaukee, una testigo de Jehová se encontró
con un hombre que recientemente habla estado
en el hospital. El le dijo a la Testigo que su
compaf!.ero de cuarto en el hospital habla es-
tado leyendo el libro Paraíso. El habla querido
leerlo también, pero su compaf!.ero de cuarto
estaba tan absorto en el libro que seguia le-
yendo hasta tarde en la noche. Para poder
también leer el libro Paraíso, le contó este
sefior a la Testigo, trató de dormir temprano
para leer el libro mientras su compaf!.ero dor-
mla. Le preguntó a la Testigo si ella le podia
conseguir de alguna manera este libro. La Tes-
tigo regresó más tarde durante el día con un
ejemplar, y el sefior dijo: "Usted puede volver si
quiere, pero yo sé lo ocupados que están uste-
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DESPIERTA PREDICADOR JUBILADO des; y yo estaria dispuesto a estudiar con mi
.Dos testigos de Jehová hacian visitas de propio hijo de siete aftos para ahorrarle el
casa en casa en Texas cuando se encontraron esfuerzo."
con un ministro jubilado. Habia sido ministro
metodista por tres aftos y ministro bautista
por dos años. Después de varias revisitas se
suscribió a La Atalaya y ¡Despertad! Poco
tiempo después tomó el libro De paraíso perdi.
do a paraíso recobrado. El capitulo "Cómo se
apostató de la creencia y obra verdaderas" lo
afectó particularmente: Le abrió los ojos del
entendimiento en cuanto a la organización de
Satanás. Con una visión clara también de la
organización de Jehová, se dedicó a Jehová
Dios en la asamblea de distrito de Houstón.
Ahora, a la edad de setenta aftos, ya no está
"jubilado" sino ocupado predicando las buenas
nuevas del Reino, hasta con la esperanza de
ser precursor.



nable, buena luz y algo de ventilación, es-
pecialmente en el verano.

Ahora tocante a cuándo leer la Biblia.
Trate de leer la Biblia todos los días. Apar-
te quince minutos o, mejor todavía, media
hora. Algunos pueden hallar el tiempo an-
tes del desayuno; otros pueden hallar ideal
un período de descanso al mediodia; y to-
davía otros pueden hallar que el leer la
Biblia poco antes de la hora de acostarse
es el mejor arreglo.

¿Dónde debería usted comenzar a leer?
Si nunca ha leído la Biblia de principio a
fin por lo menos una vez, entonces es bue-
no que lo haga, para obtener el punto de
vista completo. En verdad, uno de los as-
pectos vitales de la buena lectura es ob-
tener el cuadro completo, y esto también
aplica a los capítulos individuales de la
Biblia. Una vez que usted haya leído la
Biblia de principio a fin consecutivamente,
tal vez desee leer la Biblia de una manera
diferente, es decir, escogiendo ciertos li-
bros o capítulos que leer. Muchos estudian-
tes de la Biblia tratan de leer por lo menos
un capítulo al día, escogiendo el capítulo
en el cual se encuentra el texto del día se-
gún aparece en La Atalaya. Esto ha resul-
tado ser un arreglo excelente y ha hecho
mucho más fructífera su meditación sobre
el texto del día.

L LEER debe ser pensar,
y esto es especialmente
cierto tocante a la Biblia.
jCuántas personas leen y
vuelven a leer porciones

de la Biblia sin entenderlas y a
veces sin siquiera tratar de en-
tenderlas! ¿Cómo puede uno ob-
tener el mayor provecho de leer
la Biblia?

Hay ciertos requisitos que son vitales
para leer con buen éxito la Biblia. Uno de
ellos es el tener el correcto estado de áni-
mo o la correcta actitud mental. Esta acti-
tud debería ser semejante a la de un hijo
que tiene confianza en su padre o en su
madre; porque uno busca instrucción de su
Padre celestial. Uno debe ser humilde y
enseñable, desnudándose de nociones pre~
concebidas para que pueda ser enseñado
por Dios. El orar a Dios, pidiendo sabi-
duría y entendimiento, es importante y
muestra que uno reconoce la Santa Biblia
por lo que "verdaderamente es, como la
palabra de Dios."-l Tes. 2: 13.

Cuando uno lee la Biblia, también debe
considerar su condición física. Es difícil
que la mente esté alerta cuando el estó-
mago de uno está lleno de alimento. Si
uno está muy cansado sería mejor dormir
unos cuantos minutos o hacer arreglos
para el período de lectura en una ocasión
diferente. Debería haber quietud razo-

PIENSE PARA ENTENDER

¿ Qué es leer? "Leer," dice el profesor
Guillermo H. Arm-

~~1'~ strong en su libro
Study 18 Hard Work,
"es pensar. No olvide
esa declaración im-
portante. ...El leer
consta de equilibrar,
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pesar, y comparar las ideas que usted ex-
trae de la página impresa. Eso es pensar."
Desafortunadamente, "el leer, según lo
practica casi toda la gente," comenta
Ernesto Dimmit en The Art o{ Thinking,
"no es nada salvo un método de no pensar."
jSí, muchas personas leen para NO PEN-
SAR! Se enfrascan en novelas populares
y cuentos de revistas y se emocionan; pero
tal lectura no es pensar. El leer, para mu-
chas personas, es un modo de matar el
tiempo bajo un nombre dignificado.

Cuando lea la Biblia, guárdese del estado
de ánimo pasivo. Aplique los principios del
buen estudiar. "Muy a menudo 'estudia-
mos' nuestras lecciones con la mente fuera
de foco," dice el tomo This Is the Way to
Btudy, "con la esperanza vana de que al
mirar una página impresa de algún modo
su contenido se quedará con nosotros sin
que tengamos que pensar en absoluto. ..
El simplemente leer no es estudiar, como
quiera que sea; deseche la noción de que
usted está estudiando cuando todo lo que
hace es dejar que una serie de impresiones
fluya pasivamente a través de su mente.
Ninguna práctica empleada bajo la pre-
tensión de aprender podría ser mucho más
malgastadora. ...Planee el no emplear
más de la mitad de su período de estudio en
leer su lección. Use la otra mitad en hacer
algo con 10 que usted aprende. Piense en
lo que usted haya estudiado. ...Detén-
gase después de cada párrafo, sección y
capítulo y repita el sentido de 10 que usted
haya leído. Si el significado es confuso e
incierto, aclare el asunto en su mente antes
de tratar de continuar."

Por eso, entonces, una vez que usted tie-
ne el punto de vista completo, el simple-
mente abarcar el material de la Biblia no
es su meta al leer la Biblia. A algunas per-
sonas les gusta decir a otras cuántas veces
han leído la Biblia. Cada vez que comien-
zan de nuevo prestamente pasan por alto
el material sin entender. A menos que
usted dé aproximadamente la mitad de su
tiempo a meditar, el tiempo que usted lea
puede producir muy poco provecho. Esto
significa que el paso de uno será lento,
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puesto que la meditación y el entendimien-
to son el objetivo, no solo el abarcar pági-
nas. Debido a su naturaleza, la Biblia no
recompensa al vistazo apresurado con com-
prensión y discernimientos profundos y
durables.

Recalcando el pensar, sí, el reflexionar,
el apóstol Pablo escribió a Timoteo: "Re-
flexiona acerca de estas cosas." Y otra
vez: "Piensa constantemente en lo que
estoy diciendo; el Señor verdaderamente
te dará discernimiento en todo." (1 Tim.
4:15; 2 Tim. 2:7) Timoteo había de ha-
cer más que solo leer las cartas de Pablo;
había de reflexionar acerca de los princi-
pios abarcados en ellas. Tales principios
son reglas de acción, y este joven superin-
tendente tenía que pensar sobre cómo y
cuándo iba a aplicar estos principios.
Necesitaba tener los principios muy presen-
tes para que cuando surgieran problemas
pudiera decir: 'Así procederemos, y éste es
el principio que aplica.' Por lo tanto al
pensar y meditar Timoteo conseguiría dis-
cernimiento. El discernimiento divino ven-
dría, no por un estado de ánimo pasivo,
sino mediante 'reflexionar acerca de estas
cosas.'

APLICACION y PREGUNTAS PERSONALES

¿ Cuáles son algunas ayudas para la lec-
tura productiva de la Santa Biblia? Pri-
mero, hay el asunto de aplicación personal.
El lector de la Biblia tiene que estar dis-
puesto a nuevas penetraciones en sí mis-
mo aunque sean dolorosas; y, sobre todo,
tiene que estar dispuesto a corregir o cam-
biar sus actitudes y acciones en armonía
con esas penetraciones. Por eso a medida
que lea, esté a la mira de cualesquier prin-
cipios que aplican a su vida. Pregúntese:
¿Cómo afecta esto mi vida? ¿Requiere esto
que haga yo algunos ajustes para poner
mi actitud o acciones en armonía con esta
expresión de la voluntad divina? Por ejem-
plo, cuando lee el consejo de Pablo: "Sigan
haciendo todas las cosas libres de mur-
muraciones y argumentos," el verdadero
siervo de Dios escudriña su corazón para
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ver si realmente se está amoldando a la
voluntad divina en este respecto.-Fili.2:14.

De modo que a medida que el cristiano
lee la Biblia está continuamente alerta a
hallar y aplicar principios que son una guía
a su modo de vivir cotidiano, y no solo eso:
También considera cómo los textos del
material que está leyendo apoyan las ver-
dades bíblicas que discute en su ministerio
del Reino. Para poder usar estos textos en
el futuro los apunta. El ministro puede ha-
llar que a menudo se refiere a Apocalipsis
21:4 para mostrar a otros que la muerte
heredada de Adán será destruida; por eso
al leer el capítulo quince de Primera de
Corintios, apuntará el texto: "Porque él
tiene que gobernar como rey hasta que
Dios haya puesto a todos sus enemigos de-
bajo de sus pies. Como el último enemigo,
la muerte ha de ser destruida." Así el mi-
nistro de Dios planea usar este texto al
enseñar a otros los propósitos divinos.
-1 Cor.15:25, 26.

Luego hay la ayuda para leer, la de
hacer preguntas, tales como: '¿Por qué es
esto así?' y, '¿Por qué sucedió esto1' Tales
preguntas estimulan el pensar. Así, uno
pudiera estar leyendo Mateo 4:1, 2: "En-
tonces Jesús fue conducido por el espíritu
al desierto para ser tentado por el Diablo.
Después de haber ayunado cuarenta días y
cuarenta noches, entonces tuvo hambre."
Uno pudiera preguntarse: "¿Por qué se
necesitaron cuarenta días y cuarenta no-
ches?" Uno pudiera razonar que Jesús usó
bien ese tiempo, meditando sobre la Pala-
bra de Dios. Pero no obstante, ¿por qué
todo ese tiempo? Al reflexionar sobre el
asunto, mediante asociación su mente pue-
de pensar en otros períodos semejantes;
cómo tanto Moisés como Ellas los experi-
mentaron. (Exo. 24:18; 34:28; Deu. 9:25;
1 Rey. 19:8) El pensar más le hace recor-
dar la escena de la transfiguración, en la
cual Jesús fue transfigurado con Moisés y
Ellas, y tal modo de pensar le ha dado a
usted discernimiento en el asunto: Que
Jesús fue al desierto por esa duración de
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tiempo específica para conformarse a estos
tipos y que la escena de la transfiguración
requería esta conformidad. De modo que al
hacerse usted mismo preguntas y luego
reflexionar sobre el asunto, su entendi-
miento puede ser muy acrecentado.

IMPORTANCIA PROFETICA E INFORMACION
DE FONDO

Al leer, entonces, esté a la mira del cum-
plimiento profético, tanto el cumplimiento
de manera menor como el de manera ma-
yor. Si está leyendo el capítulo nueve de
Lucas, acerca de la transfiguración de
Jesús, usted puede preguntarse, estando
alerta a la importancia profética: "¿ Qué
significa esto?" Si, después de pensar en el
asunto, no llega a una respuesta satisfac-
toria, entonces investigue. Diríjase a un
índice de textos en una de las publicaciones
de la Watch Tower. Busque bajo Lucas
9:29, 30 (o los versículos correspondientes
en Mateo y Marcos) o en un índice de te-
mas bajo la palabra "transfiguracíón." Al
hacer esto se le dirigirá a publicaciones
que muestran que la escena de la transfigu-
ración representó la presencia de Jesús en
poder del Reino y que él efectuaría una
obra semejante a la de Moisés y Elias.
Usted también aprenderá que la transfi-
guración fue para Pedro el cumplimiento
de la promesa de Jesús de que algunos de
sus discípulos no probarían la muerte hasta
primero haber visto al Hijo del hombre
en su poder real.

A veces al leer usted hallará deseable el
investigar el material que da las circuns-
tancias que sirven de marco o fondo para
acrecentar su entendimiento. Suponga que
usted está leyendo el libro de Ester y nota
que mucha de la acción tiene lugar en
"Susán el castillo," o "la ciudad de Susán."
(Est. 1:2; 3:15) Usted se pregunta:
¿Dónde está esta ciudad? ¿Cómo era?
Consultando un diccionario bíblico, usted
averigua que Susán realmente fue la ciu-
dad del tesoro real de Susa y que era la
residencia invernal real. En un diccionario
el lector verá una fotografía de una vista
aérea de las ruinas de Susa, y verá que
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estaba situada en el río Karkheh, y que
está situada en lo que hoyes el sudoeste
de Irán. El nombre "Susán" ahora signi-
fica mucho más para usted al leer este
relato en el cual aparece tan frecuente-
mente la palabra.

RECORDANDO LO QUE USTED LEE

Ciertos capítulos de la Biblia se prestan
especialmente para representarlos con vi-
veza en la mente, lo cual es una gran ayuda
para recordar. Para la mayor parte de no-
sotros las palabras son los medios me-
diante los cuales efectuamos casi todo
nuestro pensar, pero estas palabras no son
tan fáciles de recordar como los cuadros.
Esto puede ser la razón por la cual algunas
personas dicen que pueden recordar el ros-
tro de una persona pero no el nombre. Un
número grande de palabras que describen
una situación a menudo pueden ser tra-
ducidas en cuadros. En otras palabras,
imagínese la escena que describen las pala-
bras.

Suponga que usted está leyendo el capí-
tulo veintiuno de Juan, en cuanto a que
los discípulos pescaban; Jesús se les apare-
ció, alzaron una red llena de 153 peces
grandes, se arroja Pedro al agua y nada
hacia donde está Jesús, desayunan a la
orilla del lago y Jesús instruye a Pedro
sobre el asunto vital de enseñar a otros.
Bueno, entonces, imagínese la escena: Los
discípulos en una lancha en el lago, no te-
niendo buen éxito en pescar. Represéntese
a Jesús diciéndoles que echen la red en el
otro lado; represéntese con viveza en la
mente la enorme red llena de pescados, el
chapoteo grande al lanzarse Pedro al agua
y nadar vigorosamente para llegar adonde
Jesús, el fuego de carbón y el comer el pan
y los pescados. Al instruir Jesús a Pedro:
"alimenta mis ovejitas," el lector tal vez
se imagine un grupo de ovejitas y Jesús
señalando hacia ellas. Teniendo en la men-
te estos cuadros, usted recordará mucho
acerca de este capítulo de Juan.

Otra ayuda que obra de modo muy seme-
jante al representarse con viveza en la
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mente las cosas es el condensar grandes
cantidades de material en breves apuntes,
cada uno de los cuales hace recordar mu-
chos hechos relacionados. Es sorprenden-
te cuánta información puede recordarse
por medio de hacer este breve bosquejo.
Consideremos el capítulo veintiuno de Juan
como ejemplo de reducir un capítulo a un
breve bosquejo sumario.

Aparición de Jesús junto al mar de
Tiberias

A. La milagrosa redada de pescados
B. Pedro habla de alimentar las ovejas
C. Juan habla de permanecer hasta

que Jesús viniera

Para dominar completamente el material
de un capítulo es necesario resumir ese
capítulo en su mente antes de proseguir a
otro capítulo. El hacer un breve bosquejo
es un modo de resumir el capítulo. Vea
cuidadosamente sus apuntes. Guárdelos y
trate de recordar el arreglo de las palabras.
Luego vea si éstas le hacen recordar mu-
chos hechos importantes relacionados con
ellas.

De modo que hay mucho que puede ha-
cerse para hacer productiva su lectura de
la Biblia. Lea para entender. Obtenga el
punto de vista completo. Cuando sea acon-
sejable investigue el material que sirve de
fondo a la acción para acrecentar el apre-
cio. Considere la importancia profética.
Separe principios que son una guia a su
modo de vivir cotidiano y textos que lo
ayudarán en su ministerio. Hágase pregun-
tas a medida que lee, y deje que la asocia-
ción le ayude a contestarlas. Si no entiende
algo del material no lo pase por alto como
si no fuera importante. Dios no ha regis-
trado materia en la Biblia del cual se pue-
da prescindir. Lo que se provee es para
nuestra instrucción para guiarnos a hacer
decisiones y vivir de acuerdo con la volun-
tad divina. No muestre falta de respeto a
Dios al pasar por alto materia que usted
no entiende. Escudriñe, dirigiéndose a un
índice de una de las publicaciones de la
Watch Tower. Tome tiempo para leer la
Biblia con entendimiento.



U STEDES, jóvenes que están sirviendo
a su Creador, tienen un futuro feliz

por delante-si cuidan su conducta. ¿Por
qué tanto énfasis en la conducta correcta
para la gente joven? Porque vivimos en
un mundo que se ha vuelto loco, un mundo
de delincuentes, mundo en el cual se con-
sidera inteligente el que uno gratifique sus
deseos. Debido a que es tan fácil cometer
un error que pueda afectar su vida por
años después, es sabio cuidarse de su con-
ducta. Así como dice la Biblia: "Vigilen
estrechamente que su manera de andar
no sea cual personas imprudentes sino cual
personas prudentes, comprando el tiempo
oportuno que queda para ustedes mismos,
porque los dias son malos."-Efe. 5: 15, 16.

Estos son días malos, y un mundo malo
quiere explotarlos a ustedes, sacar utilidad
del volverlos hacia deseos incorrectos.
Recientemente un periódico de Nueva
York informó: "Los adolescentes de hoy
son el blanco principal de una concentra-
ción de películas cinematográficas, revistas
y libros inmorales y de obscenidad mercan-
tilizada que no tiene precedente en cuanto
a tamaño, fealdad, inmundicia y deprava-
ción. ...Inspeccione un mostrador de re-
vistas en una estación de ferrocarriles o
farmacia y usted verá que en su mayor
parte las revistas de la clase de confesiones
verídicas ahora se dedican enteramente al
sexo ilícito y violencia adolescentes." Uste-
des los jóvenes son un blanco de ataque
por el mundo del Diablo. Por motivos

~(i ...

\\I~

7J1;11

egoístas este mundo quisiera apar-
tarlos de Dios a la adoración de hom-
bres como los llamados "héroes" y a
la práctica de cosas impuras a los ojos
de Dios.

De modo que es menester que vigi-
len su conducta. ¿Cómo pueden hacer
esto? Obedezcan el consejo que se da
en la Biblia en 2 Timoteo 2:22:
"Huye de los deseos incidentales a la
juventud." De manera que no imiten
a los jóvenes que son parte de este
mundo delincuente; I;!~\ huyan de los ¡-. ~i\j
deseos de los t" --'

jóvenes delin-
cuentes de este
mundo. En su
mayoría los jó-
venes de este
mundo no de-
sean hacer la
voluntad de
Dios y obe-
de c e r 1 e; ~:::::I::

Ipie n s a n I r::¡:¡;:
princ i p a 1- o;:':.
mente en sus i:::¡:::i:i:::i::::¡1~~ii;e :~~:~:.Jf i : 1::j:::.;::

costumbres de
lenguaje obsceno. Mu-
chos jóvenes usan lenguaje que es vul-
gar, lenguaje que los marca como parte
de este mundo inicuo. Cuídense; no apren-
dan estas palabras malas. Huyan de ellas
a todo tiempo. Realmente traten de evitar
usarlas. Si no saben ustedes si una palabra
es mala o no, pregunten a sus padres. Los
padres cristianos podrán decirles de cuáles
palabras huir. Usen lenguaje bueno.

MODO DE VESTIRSE Y CAPRICHOS
JUVENILES

No imiten a los jóvenes de este mundo
que van a extremos en su modo de ves-
tir. Los cristianos deberían vestirse bien
pero no para atraer atención indebida a
ellos mismos. El joven ministro cristiano

89
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desea atraer la atención de la gente a Dios
y a su mensaje del Reino. De modo que,
no se vista como lo hacen algunas de las
muchachas de este mundo, en ropa ceñida
para llamar la atención de los muchachos.
Vestirse de tal manera es buscar dificultad,
porque este mundo es malo.

Ustedes, cristianos jóvenes, recuerdan
haber leído en la Biblia cómo eran los hom-
bres y mujeres inicuos en los días antes
del gran Diluvio. Las mujeres en esos días
aparentemente se vestían de tal manera
que inflamaban los deseos sexuales de
hombres inicuos. Los Tárgumes arameos
han mantenido vivos algunos informes
respecto a la mala conducta que se practi-
caba antes del Diluvio al decir acerca de
ese tiempo:

"y fue cuando los hijos de los hombres
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de
la Tierra, y les nacieron hijas hermosas;
y los hijos de los grandes vieron que las
hijas de los hombres eran hermosas, y que
estaban pintadas, y encrespadas, andando
con revelación de la carne, y con imagina-
ciones de iniquidad." Ustedes, muchachas
jóvenes, no imiten a las mujeres inicuas
del tiempo de antes del Diluvio ni a las
muchachas de hoy dia que intencional-
mente se visten "con revelación de la
carne" por medio de llevar la ropa dema-
siado ceñida, demasiado apretada.

Ustedes, jóvenes, cuídense de su con-
ducta también en cuanto a los peligrosos
caprichos juveniles de este tiempo, los
cuales varian según las costumbres y el
país. Por ejemplo, ¿por qué copiar a la
juventud de este mundo en costumbres
peligrosas al manejar automóviles, en tal
llamadas aventuras de búsqueda de emo-
ciones? Como cristianos su vida está o
estará dedicada a Dios; no amenacen su
vida ni perjudiquen su salud. Ustedes quie-
ren poder hacer lo que la Palabra de Dios
dice: "Recuerda, ahora, a tu magnífico
Creador en los días de tu juventud como
hombre." (Ecl. 12: 1) De modo que no
participen en "desafíos" y riesgos que po-
nen su vida en peligro. Algunos jóvenes de
este mundo creen que es de buen tono to-
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mar drogas formadoras de hábito para
obtener "estimulos," pero es probable que
arruinen su salud por medio de hacer esto.
No los imiten. Huyan de las costumbres
perjudiciales de este mundo, los caprichos
que no son realmente de buen tono sino
absolutamente estúpidos.

PERJUDICIALES "BROMAS PESADAS"
MUNDANAS

Especialmente ustedes, muchachos y
hombres jóvenes, cuídense de su conducta
respecto a las "bromas pesadas" de este
mundo. Muchas personas jóvenes creen que
es divertido y una gran broma el destruir
la propiedad de otros, o el robarla o dañar-
la o desfigurarla de alguna manera. Al-
gunos jóvenes delincuentes creen que es
divertido el deteriorar automóviles, como
por ejemplo tajando neumáticos; y algunos
hasta roban partes de automóviles o los
automóviles mismos. Algunos jóvenes
creen que es una gran broma el dar noti-
cias falsas de incendios; otros hacen infor-
mes falsos sobre bombas. Recientemente
un muchacho de quince años en Nueva
York admitió que había telefoneado a casi
300 escuelas y edificios públicos para asus-
tarlos con informes falsos de bombas es-
condidas. jDense cuenta del tiempo perdido
al vaciar y registrar esos edificios, y del
trabajo implicado!

Algunas tal llamadas bromas pesadas no
solo roban a la gente su tiempo y energía
sino tal vez le roben su salud y la vida
misma. El arrojar piedras a los trenes y
prender fuego a la propiedad de alguien
pueden matar gente; y sin embargo, al-
gunos de los jóvenes delincuentes de este
mundo hacen esas cosas, pensando que es
alguna especie de broma. No es ninguna
broma. Es contra la ley del hombre y la ley
de Dios. Las "bromas pesadas" pueden
meterlos en dificultades.

Dios no nos disculpa de hacer cosas ma-
las solo porque pensemos que es "diver-
tido." Más bien la Biblia dice: "Tal como
alguien loco que está disparando proyecti-
les ardientes, flechas y muerte, asi es el
hombre que ha engañado a su prójimo y
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ha dicho: '¿No estaba divirtiéndome?'" chacho y una muchacha se abracen y se
(Pro. 26:18, 19) Cuando alguien engaña a hagan el amor es enteramente incorrecto.
otro con una chanza y realmente lo lasti- No es considerado para con otros, a quie-
ma, no es cosa divertida; es caso seme- nes tales exhibiciones públicas de afecto
jante al de un loco que anda en derredor distraen. No es considerado para con sus
lanzando proyectiles ardientes y arrojando padres ni para con los que participan en
tizones que prenden fuego a casas yedi- semejante exhibición, porque arroja una
ficios. No, el causar daño a la propiedad tacha desfavorable sobre todos ellos. La
de otra persona o hacer algo que pueda gente se pregunta: '¿No les habrán dado
lastimarla no es la manera en que los cris- instrucción acerca de la conducta en públi-
tianos deberían divertirse. co los padres de ese muchacho o mucha-

Vigilen su conducta, entonces, y no imi- cha?' Muchas personas la consideran con-
ten a los jóvenes que andan en derredor ducta vergonzosa, y. trae r.eproche .no
engañando a otros con chanzas. cuando solamente sobre los jovenes SInO tambIén
ustedes hagan algo que afecte a ~tras per- sobre la organización cristiana a la cual
sonas, siempre tengan presente el prin- pertenecen. En públ~co; luzcan conducta y
cipio que Jesucristo destacó: "Tal como modales buenos; no ImIten a los adolescen-
ustedes quieren que los hombres hagan con tes mundanos.
ustedes, hagan de igual manera con ellos." Así como ustedes, jóvenes, tienen que
(Luc. 6: 31) Si ustedes piensan hacerle algo vigilar su conducta en público, lo tienen
a alguien y saben en su corazón que no que hacer de igual modo en privado. Cuan-
les gustaria que se lo hicieran a ustedes- do un muchacho y una muchacha solteros
jentonces no lo hagan! jHuyan del deseo! están a solas, tienen que vigilar su conduc-
Si ustedes no quieren que otros cuenten ta; las caricias exageradas, por ejemplo,
mentiras acerca de ustedes, no cuenten fácilmente pueden despertar las pasiones
mentiras acerca de otros. Si no quieren y resultar en comportamiento inmoral.
que otros les roben, no les roben a ellos. Dios condena y castiga la fornicación, aun-
Jesús habló de manera positiva; por lo que este mundo crea que es la cosa popular
tanto, puesto que ustedes quieren que se les que hacer. ¿ Qué si los jóvenes mundanos
haga el bien, hagan el bien a otros. Todo se jactan de lo que hacen? No los imiten.
cuanto quieran que otros jóvenes y adultos No se dejen impeler por desafíos o impulso
les hagan, ustedes también deberían hacer a hacer algo que ustedes saben que es con-
de la misma manera a ellos. tra las leyes de Dios.

TENGAN VALOR PARA
OBEDECER A DIOS

Recuerden que lo importante no es si
acaso se atreven ustedes a hacer esto o
aquello, sino: ¿Tienen ustedes el valor que
se necesita para obedecer a Dios, aun cuan-
do personas en todo su derredor no están
obedeciendo a Dios? La gente joven de este
mundo no tiene tal valentía; es empujada
y amedrentada a hacer cosas malas porque,
dice, "todo el mundo lo hace." ¿Qué hay si
todos los de este mundo delincuente están
haciendo algo malo? Los cristianos no han
de ser parte de este mundo. Dijo el Hijo de
Dios, en oración a su Padre, respecto a
los cristíanos verdaderos: "Yo he dado tu

MODALES EN PUBLICO
Y EN PRIVADO

Vigilen su conducta en cuanto a sus mo-
dales. En algunas partes de este mundo
donde muchachos y muchachas se acom-
pañan, a menudo se observa que ellos se
abrazan en lugares públicos. Por lo general
no es que estén comprometidos para ca-
sarse, lo cual todavía no es motivo correc-
to para que desplieguen su afecto de esta
manera en público. En algunos lugares ta-
les como estaciones de ferrocarril y aero-
puertos, breves exhibiciones públicas de
afecto son cosa distinta, por cuanto un
amado se despide o llega. Pero en reunio-
nes públicas, por ejemplo, el que un mu-
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palabra a ellos, pero el mundo los ha abo-
rrecido, porque ellos no son parte del mun-
do así como yo no soy parte del mundo."
(Juan 17:14) Cuando la tentación se les
presenta, pregúntense: ¿Qué pensaría
Dios? Ustedes no están tratando de com-
placer a muchachas y muchachos de este
mundo delincuente, sino a Dios. De modo
que, hagan las cosas que Dios aprueba. Re-
querirá valor, pero el valor es una cualidad
cristiana que ustedes pueden cultivar.

Para evitar la tentación y cuidarse me-
jor de su conducta, eviten la asociación
estrecha con jóvenes mundanos. No es
preciso que ustedes vayan a las fiestas y
reuniones de ellos. Los jóvenes que no
están sirviendo a Dios no pueden darles
placer y felicidad verdaderos. Hagan caso
del mandato de Dios: "No entres en la
senda de los inicuos, y no andes directa-
mente al camino de los malos. Evitalo, no
pases cerca de él; apártate de él, y pasa
de largo. Porque no duermen a menos que
hagan maldad, y su sueño les ha sido arre-
batado a no ser que hagan que alguien tro-
piece. Porque se han alimentado del pan
de la iniquidad, y el vino de actos de violen-
cia es lo que beben." (Pro. 4:14-17) De
manera que no cultive asociación con los
que no son amadores de Jehová.

MATRIMONIO 'SOLO EN EL S~OR'

Busquen la asociación de los que están
sirviendo a Dios y que lo aman. Si ustedes
no hacen esto, muchos peligros les sobre-
vendrán. Uno de ellos es el peligro de ca-
sarse con alguien que no ame a Jehová ni
esté dedicado a hacer la voluntad divina.
Los cristianos han de casarse (solo en el
Señor JJ es decir, con otros cristianos dedi-
cados. El violar este mandato divino pro-
bablemente traiga toda especie de miseria
a la vida de uno. Sus padres, si son cristia-
nos dedicados, probablemente podrán con-
tarle por lo que ellos saben acerca de las
experiencias de otros cuán a menudo sobre-
viene la infelicidad a los que pasan por alto
la voluntad de Dios respecto a las asocia-
ciones y cónyuges correctos.

Los padres de ustedes han tenido mu-
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cha experiencia con este mundo delincuen-
te. Aprovechen la experiencia de ellos. No
crean que ustedes lo saben todo. No pue-
den saberlo todo. Cuando los padres dicen
a sus hijos que casamientos en la adoles-
cencia muy probablemente no traigan la
felicidad que se busca, saben de qué están
hablando. Las estadísticas muestran que
los casamientos entre adolescentes tienen
menor probabilidad de éxito. Un médico
que ha tenido mucha experiencia con ma-
trimonios entre adolescentes escribe:

"Conozco a un hombre que a la edad de
19 se casó con una muchacha de la misma
edad. Tres años más tarde tenían dos hijos.
Los padres, de veintidós años ahora, se han
despertado como si fuera de un sueño. No
se gustan el uno al otro y si no fuese por
los hijos se habrían divorciado. ...El casa-
miento precoz [prematuro] priva. ..a los
jóvenes de un período en sus vidas en el
cual aún deberían estar libres y aprender
lo que puede ser el amor de adulto. En vez
de eso ellos a menudo se casan por diver-
tirse, interrumpiendo por medio de este
paso prematuro un desenvolvimiento que
pudiéramos llamar el tiempo postadoles-
cente antes del casamiento. ...Los perío-
dos de la adolescencia y postadolescencia
no solo son años preparatorios para el
matrimonio, sino que también tienen valor
en sí mismos, siendo el tiempo en el cual el
idealismo juvenil tiene que ser probado
contra el asalto de la realidad. ...Según
la opinión mía, es mejor si se vive parte
de este período antes de casarse."

De modo que no se precipiten al casa-
miento solamente porque otros adolescen-
tes lo hacen. El matrimonio cristiano trae
responsabilidades graves. Hagan caso del
consejo de sus padres. No muestren falta
de respeto hacia padres o cristianos ma-
duros que tratan de ayudarles.

Vigilen su conducta por medio de man-
tenerse ocupados en el ministerio del Reino
de Dios. Trabajen con otros jóvenes en el
ministerio, bajo la superintendencia de un
adulto. Gocen de las muchas experiencias
fe]ices del ministerio, experiencias que
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ustedes estarán deseosos de contar a otros. Dios y a sus testigos cristianos. Siempre
Pásenlo bien haciendo la voluntad de Dios. tengan "mucho que hacer en la obra del
Hay tanto que hacer todavía antes de que Señor, sabiendo que su trabajo no es en
este mundo inicuo se hunda pronto en el vano en relación al Señor." Entonces el
Armagedón. Así que no imiten a este mun- futuro de ustedes será feliz en el nuevo
do y sus jóvenes delincuentes. Imiten a mundo de Dios.-1 Coro 15:58.

.¿Cómo puede uno saber si carne compradade 
un carnicero o en algún otro mercado ha

sido desangrada apropiadamente? También,
¿cómo puede uno saber si el fiambre, paste-
leria o preparaciones vendidas por farmacéu-
ticos contienen alguna sangre o partes com-
ponentes de sangre?-A. R., EE. UU.

Esto es de importancia a las personas que
temen a Dios, porque Jehová Dios, en su ley
declarada a Noé, que aplica a toda la humani-
dad, dijo: "Todo animal que se mueve que está
vivo puede servir de alimento para ustedes.
Como en el caso de la vegetación verde, les
doy todo ello. Solo carne con su alma-su
sangre-no deben comer." (Gén. 9:3, 4) Tam-
bién la junta administrativa cristiana del siglo
primero, dirigida por el espiritu santo de Dios,
seftaló que es necesario que los cristianos 'se
mantengan libres de la sangre.'-Hech. 15:28,
29.

religión." Entonces escriba una carta, si ésa es
la única manera de ponerse en comunicación
con la persona que puede contestar su pregun-
ta. Si por alguna razón uno no cree que le
están diciendo la verdad, siempre puede bus-
car otro lugar para su compra o puede com-
prar animales vivos y hacer arreglos uno mis-
mo para el degüello, si le parece necesario.

El hecho sencillo de que la carne se vea muy
roja o hasta tenga fluido rojo en la superficie
no significa que no ha sido desangrada. Puede
que en la carne queden algunas cantidades
muy pequefias de sangre aun después de ha-
berse hecho el desangramiento apropiado. Ade-
más, el fluido que corre de la carne quizás
sea solo fluido intersticial. Lo importante es que
se ha mostrado respeto por la santidad de la
sangre, se ha mostrado consideración por el
principio de lo sagrado de la vida. Lo que exige
la ley de Dios es que se deje escurrir la sangre
del animal cuando se mata a éste, no que se
empape la carne en alguna preparación espe-
cial para sacar todo vestigio de ésta.

En el caso de otros productos, se puede se-
guir un procedimiento similar. Si usted tiene
motivo para creer que cierto producto contiene
sangre o un componente de sangre, pregunte
al que lo vende. Si él no sabe, escriba al fa-
bricante. A veces las etiquetas muestran si se
usa o no un componente de sangre, pero no
siempre. Por ejemplo, quizás una etiqueta diga
que cierto producto contiene albúmina. ¿ Quie-
re eso decir que contiene un componente de
sangre? Busque la palabra albúmina en un
buen libro de consulta, quizás en una enciclo-
pedia de su biblioteca local o hasta en un buen
diccionario. Aprenderá que la albúmina no se
encuentra solo en suero de sangre, sino tam-
bién en la leche y los huevos. La única manera
de averiguar la fuente de la albúmina del pro-
ducto particular en cuestión es preguntarles a
los que lo preparan. Sin embargo, si la etiqueta
dice que ciertas tabletas contienen hemoglobi-
na, investigación similar revelará que esto vie-
ne de la sangre; de modo que un cristiano
sabe, sin preguntar, que debe evitar una pre-
paración de esa clase. Queda claro que éstos

Si el desangramiento de animales descuar.
tizados no es lo acostumbrado en su localidad,
y usted no está seguro de qué es lo que se
acostumbra hacer en cuanto al asunto en el
lugar en que usted vive, la mejor manera de
averiguar si la carne ha sido desangrada apro-
piadamente es preguntar personalmente. En la
mayoria de los casos, aun si el que vende la
carne no es el que personalmente mata los
animales, conoce a los hombres con quienes
trata en los negocios y sabe lo que acostum-
bran hacer o por lo menos las leyes por las
cuales se rigen. Si él está seguro de que la carne
está preparada apropiadamente, el cristiano
puede sentirse libre para usarla. No obstante,
si el que vende la carne no sabe, sencillamente
pregunte: ..¿ Quién puede suministrarme la in.
formación? Me es importante por razones de
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son asuntos que cada individuo puede investi- consumir sangre no se dirige solo a los que
gar mejor localmente. mataban para si mismos a los animales, sino

a todos "los creyentes." Por lo tanto los cre-
--,,--- yentes que no matan para si mismos a los

animales quizás tengan que preguntar para
hallar una fuente aceptable de suministro si
quieren comer carne. Si usted sabe por propia
experiencia o por indagación que en su locali-
dad es costumbre el dejar escurrir la sangre
de los animales descuartizados y de las aves
que se matan para alimentación, y usted como
pra de una persona confiable, entonces quizás
no sea necesario hacer más preguntas especi-
ficas en cuanto al asunto al comprar carne.
No obstante, el que compra carne a personas
mundanas en cuyas comunidades las leyes de
César no especifican que la sangre se debe
dejar escurrir de los animales degollados no
podrla evitar comer 'sangre y lo estrangula-
do' sin preguntar.

De modo que los puntos de consejo son ar-
moniosos y están de acuerdo con el resto de
la Palabra de Dios.

.En vista del mandamiento biblico acerca de
abstenerse de sangre, ¿cómo deben prepararse
los pescados y los insectos para que sean acep-
tables como alimento?-B. F., EE. UU.

El pescado era alimento común entre los ju-
dios. Jesús mismo lo comió, y en diferentes
ocasiones dirigió operaciones de pesca de buen
éxito, tanto con red como con anzuelo. (Núm.
11:5; Mat. 14:17; 17:27; Luc. 5:1-11; 24:42, 43)
También se usaban como alimento algunos in-
sectos. (Lev. 11:21; Mar. 1:6) Por supuesto,
la cantidad de sangre que contienen estas cria-
turas puede ser muy pequefta, de modo que
sea imposible derramar su sangre; sin embargo
eso es lo que se exigía para que la carne de
una criatura animal fuera aceptable para ali-
mentación. (Lev. 17:13) No se exigia que la
carne fuera apretada o que fuera empapada
en liquido; simplemente que se derramara la
sangre. Si no hay suficiente sangre para de-
rramarla, los cristianos no tienen la obligación
de tomar medidas extremas para asegurarse
de que se extraiga alguna sangre. Por supuesto,
si, al abrir a la criatura con el instrumento
cortante queda claramente en evidencia una
acumulación de sangre, ésta se puede quitar
fácilmente, y seria propio hacerlo.

.¿ Cómo se puede armonizar el consejo blbll-
co: "Todo lo que se venda en la carniceria sigan
comiéndolo, sin investigar nada a causa de su
conciencia" (1 Coro 10:25), con el consejo que
recientemente contenta La Atalaya (en inglés),
de preguntar razonablemente en los lugares en
que uno compra carne para asegurarse de que
ésta ha sido debidamente desangrada? (The
Watchtower, 15 de septiembre de 1961, página
557)-N. Q., EE. UU.

Ambas declaraciones de consejo deben con-
siderarse tornando en cuenta el contexto. El
capitulo 10 de Primera a los Corintios con-
tiene una discusión concerniente a alimentos
que han sido ofrecidos a idolos. Seflala que
los cristianos no pueden "ser participantes con
los demonios" por tener parte en ceremonias
religiosas en que el adorador comparte una
comida en comOn con un dios demoniaco.
(1 Coro 10:18-21) En realidad, seria incorrecto
el que el cristiano comiera la carne en cual-
quier lugar si la comia "como algo sacrificado
a un idolo," es decir, con algún sentimiento de
reverencia al idolo. (1 Coro 8:7) Por lo tanto
fue para proteger de idolatria a los cristianos
que se dio el mandato de "que se mantengan
libres de cosas sacrificadas a los idolos." (Hech.
15:29) Sin embargo, el ofrecer alimento a un
idolo no produce cambio alguno en la carne
misma que la hiciera cosa que no se pudiera
usar. De modo que si parte de un animal que
se ofrecia en sacrificio se vendia en una car-
niceria seria tan buena como cualquier otra
carne. Ciertamente un cristiano nunca pediria
esta carne corno preferida a otra carne, pen-
sando que fuera "carne santa," pero, por otra
parte, no estaba bajo obligación de preguntar
para averiguar si la fuente del suministro de
carne era un templo religioso o un matadero
corriente. De manera que el punto que se con-
sideraba en 1 Corintios 10:25 era la compra
de carne en una carniceria o mercado que ob-
tenia parte de su abastecimiento de un templo
religioso.

A los cristianos también se les manda que
se abstengan "de la sangre y de lo estrangula-
do." (Hech. 21:25) Las Escrituras si indican
que uno puede comer carne pero que no lo
debe hacer corno acto de idolatria; sin embar-
go, en ningún lugar dice la Biblia que hay
ciertas circunstancias en que los creyentes pue-
den comer sangre. Además, la prohibición de

.Puesto que la Biblia prohibe el comer san-
gre, ¿cómo deben considerar los cristianos el
uso de sueros y vacunas? ¿Ha cambiado la
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Sociedad su punto de vista sobre esto?-J. D.,
EE.UU.

La Biblia claramente manifiesta que la san-
gre solo podia usarse apropiadamente en el
altar; de otro modo habla de ser derramada
en tierra. (Lev. 17:11-13) Toda la práctica mé-
dica moderna que envuelve el uso de sangre
es censurable desde el punto de vista cristiano.
Por lo tanto el tomar una transfusión de san-
gre, o, en vez de eso, el infundir algún com-
ponente de sangre para sostener la vida de
uno es incorrecto.

En cuanto al uso de vacunas y otras sustan-
cias que de alguna manera quizás envuelvan
el uso de sangre en su preparación, no se debe
concluir que la Sociedad Watch Tower respalda
a éstas y dice que la práctica es correcta y
apropiada. No obstante, la vacunación es una
práctica casi inevitable en muchos segmentos
de la sociedad moderna, y el cristiano puede
hallar elemento consolador en medio de las
circunstancias en e\ hecho de que este uso no
es en realidad un proceso de alimentarse o nu-
trirse, lo cual fue especificamente prohibido
cuando Dios dijo que el hombre no habria de
comer sangre, sino que es una contaminación
del organismo humano.

Por lo tanto, como se declaró en La Atalaya
del 1 de agosto de 1959, página 479, "Por lo
tanto seria un asunto de criterio particular elque 

uno acepte o no acepte tales clases de
medicación." Ese es todavia el punto de vista
de la Sociedad en cuanto al asunto.-Gál. 6:5.

No obstante, el cristiano maduro no va a
tratar de hallar en esto justificación para todo
otro uso médico posible de sustancias sangui-neas. 

Al contrario, reconociendo lo censurable
de toda esta práctica, se mantendrá tan aleja-
do de ella como pueda, solicitando otro trata-miento 

cuando haya otro disponible. &"-- Adán estaba en un paraiso, aunque éste no

se extendia por toda la Tierra. Indudablemente
cuando los testigos fieles precrIstlanos vuelvan
en una resurrección temprana serán resucita-
dos en las porcIones de la Tierra en que estén
los sobrevivientes del Armagedón y hayan con-
vertido esa porcIón en un paraiso localmente.
Además de esto la condIción de paraiso espiri-
tual también habrá sobrevIvido a la batalla
del Armagedón y todos los resucitados tem-
pranos vendrán a esa condIción también. Asi
que el paraiso literal no tiene que extenderse
por toda la Tierra, es decir, cubrir toda parte

.Al instituir el memorial de su muerte y el
pacto para el Reino con sus seguidores, ¿par-
ticipó Jesús del pan y el vino?-F. S., EE. UU.

En cuanto a estos emblemas Jesús dijo: "Ten-
gan, coman. Esto significa mi cuerpo." "Tomen
de ella, todos ustedes." Por lo tanto no parece
razonable concluir que Jesús participaria del
pan, que representaba su propio cuerpo de
carne, ni del vino que representaba su propia
sangre. Asi que, aunque no hay un texto biblico
que nos dé información definitiva, es razona-
ble y lógico llegar a esta conclusión.-Mat. 26:
26,27.

\.LAYA 95

.En la Traducción del Nuevo Mundo de las
Escrituras Hebreas al inglés, "Jehovah" (equi-
valente inglés para "Jehová") se alista como
YHWH. ¿No deberia ser YHVH?-B. Y.,
EE.UU.

Se vierte asi en la Traducción del Nuevo
Mundo en inglés, en vez de "y H V H," porque
la letra judia, la tercera del nombre, se pro-
huncia como una "W" del idioma inglés en
vez de una "V." Esto se muestra por el hecho
de que algunos traductores vierten el nombre
divino al inglés como "Yahweh" en vez de
"Jahveh."

.En La Atalaya del 1 de julio de 1959, sobre
el tema "El paraiso," en el último párrafo del
primer articulo aparece la declaración: "Enoc
será resucitado para estar en el Paraiso res-
taurado aqul en la Tierra." ¿ Cómo debemos
entender esto cuando se nos ha enseftado que
Enoc, junto con otros hombres fieles de la
antigüedad, tendrá una resurrección temprana?
-G.G.,EE.UU.

Cuando las publicaciones de la Sociedad ha-
blan de una resurrección temprana, esto no
quiere decir instantáneamente después del
Armagedón. En realidad, pudiera pasar una
cantidad de aftos. Debemos recordar que in-
mediatamente después que con la batalla del
Armagedón se ate a Satanás y sus demonios
comienza el reino de mil aftos de Jesucristo.
En consecuencia, un número considerable de
aftos de ese reino de mil aftos de Cristo pudiera
pasar y todavia seria temprano en ese milenio.
Por lo tanto, temprano pudiera s~gnificar des.
pués que los sobrevivientes del Armagedón ha-
yan hecho obra de limpieza quitando huesos
y escombros y hayan empezado a convertir la
Tierra en un paraiso bajo la bendición de Je.
hnv~ nnr mprlin rlP Cri!:t.n-
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del globo terráqueo, antes que los que son resu- misma extensión que la Tierra. No obstante,
citados temprano puedan volver a un paraiso. no sabemos hasta qué grado tendrán parte en
Sin duda más tarde, cuando acontezca la resu- extender el paraiso para que incluya toda por-
rrección del género humano en general, el pa- ción de la superficie de la Tierra los que salgan
raiso estará bien encaminado ya a tener la entonces.

Profetizando con la organizaci,

1 Por lo tanto enderecen las manos que cuelgan y las
rodIllas debilltadas.-Heb. 12:12. A 15/7/61 12a
2 Hagan pleno mi gozo en que ustedes son de la misma
mente y tienen el mismo amor, estando unidos en
alma, teniendo en mente el un solo pensamlento.-FiII.
2:2. A 15/10/61 lOa
3 Por lo tanto no desistamos de hacer lo que es
excelente, porque segaremos al tiempo debido si no
nos rendlmos.-Gál. 6:9. A 15/12/61 11
4 Trabajando junto con él, nosotros también les supli-
camos que no acepten la bondad Inmerecida de Dios
y pasen por alto su propóslto.-2 Coro 6:1. A 15/9/61
12, 13
¡; Estoy escrlbléndote estas cosas, aunque espero Ir a
ti pronto, pero en caso de que se me retarde, para
que sepas cómo debes portarte en la familia de Dios.
-1 Tlm. 3:14, 15. A 1/11/61 15, 16
6 Sefior, ¿a quién Iremos? Tú tienes dichos de vida
eterna.-Juan 6:68. A 1/9/61 2a
': La necedad está enlazada con el corazón del mucha-
cho; la vara de la disciplina es lo que la alejará de él.
-Pro. 22:15. A 15/8/61 11, 12
8 Continuaron dedicándose a la enseñanza de los após-
toles y a compartir unos con otros, a comer juntos y a
oraclones.-Hech. 2:42. A 1/8/61 6-8

MINISTERIO DEL CAMPO

Por medio de las obras maravillosas de Dios
llegamos a apreciar a Jehová como el Creador.
(Job 37:14) Por medio de su Palabra la Biblia
él nos ensefía su voluntad, y La Atalaya hace
que uno pueda leerla con entendimiento. Du.
rante todo febrero los testigos de Jehová ofre.
cerán una suscripción de un afío a esta excelen.
te revista, con tres folletos para estudio biblico,
por solo un dólar.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

4 de marzo: Valerosos ante el Armagedón del
mundo, §1.28. Página 69.

11 de marzo: Valerosos ante el Armagedón
del mundo, §29.38, y Valor bajo protección
divina. Página 76.

~n leal de Dios.-8al. 86:2, 12.

O Pues el Sellor Jehová no hará nada a menos que
haya revelado su asunto eonfidencial a sus siervos los
profetas. ...jEl Sellar Jehová mismo ha hablado!
¿Quién no profetizará ?-Amós 3:7. 8. A 1/7/61 10-13
10 La fe. si no tiene obras, está muerta en si misma.
-Santo 2:17. A 15/2/61 18, 19a
11 La Jerusalén que está arriba es libre. y ella es
nuestra madre.-Gál. 4:26. A 1/12/61 6, 7a
12 Sigan regocijándose en el Sellor.-FIlI. 3:1. A 1/10/61
5, 4
13 Verdaderamente yo les digo que los recaudadores
de impuestos y las rameras van delante de \Istedes
al reino de Dlos.-Mat. 21:31. A 1/9/61 3a
14 Observa, oh hijo mlo, el mandamiento de tu padre,
y no abandones la ley de tu madre.-Pro. 6:20.
A 15/8/618
lIS Algunos hombres se unieron a él y vinieron a ser
creyentes.-Hech. 17:33. A 15/6/61 9a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los núnleros a continuación de la fecha
de ia Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después dei
número del párrafo, el comentario se hallará en el
Regundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta, No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
105 cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos,

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente,

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta, De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya,"
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.E S USTED una persona que cree que
L el mundo es monótono, sin sorpresas
o significado, y que cree que estaría en
mejor situación muerta que viva? Quizás
no sea el mundo, sino usted, quien esté
equivocado. jEs asombroso la diferencia
maravillosa que puede hacer en lo que con-
templamos un punto de vista mejorado!

Por ejemplo, un día som-brío un ama de casa dio un -
vistazo por la ventana de su
cocina. El cielo se veía gris,
la vista era triste y no ins-
piradora. Se volvió a su tra-
bajo esperando que el mun-
do de afuera se alegrara
pronto. En ese preciso ins-
tante pasó un limpiador de
ventanas. Pronto ella lo puso
a trabajar en las ventanas
de la cocina lavando de ellas
la acumulación de polvo y
humo. Cuando el ama de
casa se dio vuelta para mi-
rar por sus ventanas ya la-
vadas, para asombro suyo
las cosas se veían menos
tristes. Había los subidos colores de las
flores, el verde suave del césped, los niños
que jugaban, los árboles y los cerros en la
distancia-todos éstos le dieron un aprecio
más profundo de la belleza que la rodeaba.
Se dio cuenta de que nada había cambiado
en el mundo de afuera. Ella sencillamente
hizo limpiar sus ventanas y pudo discernir
mejor la belleza que había estado presente
todo el tiempo.

Tal vez todos necesitamos un lavado de
las ventanas mentales de vez en cuando,

para que contemplemos menos de la mono-
tonía de las cosas en nuestro derredor y
más de las bendiciones.

"Yo nunca voy a ninguna parte," se
quejó un ama de casa. "Yo nunca veo nin-
guna cosa. Estoy metida en este aparta-
miento y aquí es donde permanezco." Su
queja suena bastante legítima, pero ¿es de

valor suficiente como para
dejar que indisponga la acti-
tud de uno? El mismo tener
un lugar donde vivir es una
preciosa bendición en sí mis-
mo. Muchas personas en el
mundo darían mucho por un
apartamiento en el cual vi-
vir. El privilegio de ver cosas
es una bendición preciosa
también. Póngase usted en
la posición de Ernesto Ek.
Durante cuarenta y ocho
años él no vio sino sombras
oscuras y vagas en el día y
solo negrura en la noche.
Era ciego. Sin embargo vi-
vió con esperanza y halló
que la vida valia la pena. Un

día Ek se sometió a una operación. Su vista
fue restaurada. jPara él las palabras ahora
no pueden describir la bendición que es la
vista! Tal vez el estar metido en un aparta-
miento no sea la mejor vida, pero quizás
con un poco de lavado de ventanas men-
tales pueda usted aprender a apreciar las
bendiciones que hay dentro del hogar, tales
como sus hijos, sus muebles, un buen libro,
la Biblia.

¿Sufre usted de alguna inhabilidad de
cualquier índole o está postrado en cama?

99
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SU desgracia puede llegar a ser una ten-
sión terrible si usted permite que ella
empañe sus ventanas mentales y no per-
mite que otras bendiciones se vean a tra-
vés. ¿Tiene que paralizarse la vida tan solo
porque usted no está completamente sano
de cuerpo? iQué disparate! Hay miles de
personas parecidas a usted que están vi-
viendo una vida activa y feliz. La cosa que
hay que hacer es mantener limpias las
ventanas de su mente para que pueda ver
a través de ellas y gozar de las otras belle-
zas que la vida le brinda. Use cualesquier
miembros sanos que tenga de tal modo que
ayude a otros, y usted pronto verá que éste
es el hecho que hace que la vida valga la
pena. Las cosas que hacemos solamente
para satisfacer nuestros deseos personales
parecen perder rápidamente su sabor, pero
hay una satisfacción más profunda y más
duradera en satisfacer las necesidades de
otros. Los cristianos confinados en sus ca-
sas a menudo hallan placer abundante en
escribir cartas o usar el teléfono para con-
tar a otros acerca de su esperanza en la
vida a base de la Biblia. El dar a otros es
lo que mantiene vivo nuestro interés en la
vida y hace que anhelemos el mañana. El
secreto de la felicidad es el dar. No desco-
nozca esta bendición.-Hech. 20: 35.

Quizás tenga usted un marido alcohólico
o una esposa que despilfarra en partidas de
bingo el dinero por el cual usted ha traba-
jado arduamente. Ninguna de estas condi-
ciones obra a favor de una vida feliz. Pero,
¿qué sentido hay en permitir que tales
cosas velen las ventanas de su mente con
odio amargo y hastío hacia la vida? Tal
vez no sea placentero tener un marido
ebrio en la casa, pero otras cosas quizás lo
sean. Concentre su mente en sus hijos, en
hermosear y redecorar el interior de su
hogar, en llegar a ser cocinera o costurera
adiestrada, y se sorprenderá usted de cuán-
to más alegre se pone la vida.

¿Está usted cesante, o tiene dos empleos
y ningún tíempo para usted mismo? Am-
bas situaciones dejan miserables a los
hombres.

El estar sin trabajo ciertamente no es

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

agradable, pero todo no está perdido. Bus-
que el lado alegre; por lo general hay uno.
El que usted esté sin trabajo quizás le dé
más tiempo para estar con la familia, para
ponerse al día con algún estudio que le
haga mucha falta y para trabajos de repa-
ración en casa. Hombres que han estado
cesantes por mucho tiempo a menudo se
dejan amargar, tanto, en realidad, que
cuando llegan a solicitar un empleo su dis-
posición amargada impide que llenen los
requisitos. Guárdese de una disposición
avinagrada por medio de estar consciente
de sus bendiciones.

La gente que dice querer tener un poco
de tiempo para sí misma a menudo está
demasiado ocupada ganando dinero. El
materialismo la tiene en una vorágine.
Está de mal humor porque se concentra
en lo que no tiene en vez de apreciar las
cosas que tiene. He aquí un poco de consejo
sano e inspirado que puede traerles felici-
dad si tan solo le hacen caso: "Que su
manera de vivir sea exenta del amor al di-
nero, estando contentos con las cosas pre-
sentes." "Ciertamente es un medio de gran
ganancia, esta devoción piadosa junto con
suficiencia en sí mismo." (Heb. 13:5;
1 Tim. 6:6) El secreto, entonces, está en
cultivar un aprecio por las cosas que usted
tiene y deleitarse en ellas en vez de estar
siempre en busca de algo nuevo y diferente.
No desee tanto, sea menos ambicioso, me-
nos quejumbroso y las ventanas de su men-
te estarán abiertas para hacerse apreciar
más las bendiciones que le rodean.

Generalmente los que hallan la belleza
son los que la buscan, los que oyen la ver-
dad y gozan de su poder dador de libertad
son los que escuchan por ella, los que aman
son los que son amados recíprocamente,
los que sacan gozo de la vida son los que la
aprecian. Mantenga limpias las ventanas
de su mente para que aprecie este hecho:
"La bendición de Jehová-eso es lo que
enriquece, y él no añade dolor con ella."
Que las bendiciones de Jehová nunca pasen
inadvertidas por usted, porque son ellas las
que hacen que la vida valga la pena.-Pro.
10:22.
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~f/ sus discípulos."-Juan 18:2, 3.
2 Esto no era un ataque por sor-

presa para Jesús. Estaba consciente de que
iba a ser traicionado esa misma noche y de
que ese mismo día de la pascua moriría en
un madero de tormento. "Porque sabía an-
tes del festival de la pascua que su hora
había llegado para que él saliera de este
mundo y fuera al Padre, Jesús, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin." (Juan 13:1) Esta era
la hora; y, oyendo que la tierra era aplas-
tada por muchos pies y viendo que las luces
se acercaban, "por lo tanto, Jesús, sabiendo
todas las cosas que le sobrevenían, salió y
les dijo: '¿A quién buscan?' Ellos le contes-taron: 

'A Jesús el nazareno.' El les dijo: 'Yo
soy él.'" (Juan 18:4, 5) jSe requirió valor
para que dijera eso! El sabía que signifi-
caba su muerte.

RA el 14
de nisán de

33 d. de J.C. en
la noche de la
pascua. En J e-
rusalén ha b í a
traición en el
ambiente a
esas altas ho-
ras de la noche.
El traidor ha-
bía trazado
bien sus planes.
Nada se había dejado a la casualidad. Sí,
había luna llena, pero, el traidor pensó que
podría estar nublado, y en aquel jardín de
hermosos olivos el Maestro podría estar
sentado bajo la sombra de sus hojas. De
modo que debería haber antorchas y lám-
paras encendidas para alumbrar el camino
por la ladera del monte de los Olivos, donde
sin duda se hallaba Jesús. El traidor" Judas
llevó a la banda de soldados y a los oficiales
de los sacerdotes principales y de los fari-
seos y llegó allí con antorchas y lámparas
y armas." Al fin, como agente del Diablo,
Judas mismo resultaba ser el discípulo des-
leal de Cristo Jesús al ser el caudillo de
la chusma que pronto prendería al Hijo de
Dios. El "conocía el lugar, porque Jesús
se había reunído allí muchas veces con

Cómo demostró Judas mismo ser el agente traidorDiablo. 
y qué Indica que sus planes fueron traza-

cuidadosamente?

r traicionado an1
:? (b) ¿Cómo de]

;us enemigos
;tró valor en

2. 

(a) ¿Por qu~ el SE
no sorprendió a Jesú¡
presencia de ellos?

.01
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3 Hacía unas cuantas horas en "un cuar-

to superior grande" en la ciudad de Jeru-
salén Jesús había introducido algo nuevo
ante sus once discípulos fieles. Judas ni si-
quiera sabía de qué se trataba. No estuvo
allí con Jesús cuando él "tomó un pan, dio
gracias, lo partió, y se lo dio a ellos, dicien-
do: 'Esto significa mi cuerpo que se dará
a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en
memoria de mí.' La copa también de la
misma manera después que habían cenado,
diciendo él: 'Esta copa significa el nuevo
pacto por virtud de mi sangre, la cual ha
de ser derramada a favor de ustedes.'"
(Luc. 22:19, 20) Jesús sabía que tenía que
morir para llevar a cabo la voluntad de su
Padre. En el jardín de Getsemani Jesús oró
a su Padre con tal sinceridad y fervor que
"su sudor vino a ser como gotas de sangre
que caían al suelo." El oró: "Que no se
haga mi voluntad, sino la tuya." (Luc.
22:42,44) Se requirió valor para pedir
esto en oración.

4 Jesucristo tuvo fuerza interna, tuvo

plena confianza en Jehová Dios su Padre
al dar un paso hacia adelante para quedar
ante la luz plena de la luna, las antorchas
ardiendo y las lámparas encendidas, en-
frentándose a estos hombres que traían
armas, espadas, cachiporras y palos. Des-
pués de identificarse ante ellos, "retroce-
dieron y cayeron al suelo. Por lo tanto él
les preguntó otra vez: '¿A quién buscan?'
Ellos dijeron: 'A Jesús el nazareno.' Jesús
respondió: 'Les dije que yo soy él.'" (Juan
18:4-8) No temía a los hombres. jSu
esperanza estaba puesta en Jehová! Se
mantenía en calma, pero era valeroso. Sin
embargo, Pedro, el impetuoso, era el hom-
bre que iba a desplegar valentía momen-
tánea. El historiador Marcos nos dice que
el traidor Judas "subió directamente y se
acercó [a Jesús] y dijo: 'jRabí!' y lo besó
muy tiernamente. De modo que pusieron
las manos sobre él y lo tomaron en custo-
dia. Sin embargo, cierto individuo de los3. 

(a) Mientras estaba con sus dlsclpulos fieles en un
cuarto superior en Jerusalén, ¿cómo demostró Jesús que
sabia lo que le esperaba? (b) ¿ Cómo demostró valor
Jesús en su oración en Getsemanl?
4. Contraste el valor de Jesús con la valentla de Pedro.
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que estaban de pie allí sacó su espada e
hirió al esclavo del sumo sacerdote y le
cortó la oreja." (Mar. 14:45-47) El escla.
vo se llamaba Malco. Jesús, sin embargo,
le dijo a Pedro: "'Mete la espada en su
vaina. La copa que el Padre me ha dado,
¿acaso no la he de beber?' Entonces la
banda de soldados y el comandante militar
y los oficiales de los judíos prendieron a
Jesús y lo ataron, y lo condujeron primero
a Annás; porque era suegro de Caifás,
quien era sumo sacerdote ese año."-Juan
18:10-13.

15 Jesús no demostró su valor peleando
con armas carnales ni quiso que sus discí-
pulos demostraran su valor de esa ma-
nera. De modo que tocó la oreja del hom-
bre a quien Pedro había herido y lo sanó.
Con valor calmado "Jesús entonces dijo a
los sacerdotes principales y a los capitanes
del templo y a los hombres de mayor edad
que habían venido hasta allí por él: '¿ Sa.
lieron con espadas y cachiporras como
contra un ladrón? Mientras estuve con
ustedes en el templo dia tras día ustedes
no estiraron las manos contra mí. Pero
ésta es la hora de ustedes y la autoridad
de la oscuridad.'" (Luc. 22:52, 53) Sata-
nás el enemigo de Jehová Dios y del Hijo
de Dios no prendió a Jesús en pleno día
mientras predicaba en el templo. Clandes.
tinamente hizo que sus cobardes efectua-
ran su obra baja en la noche. Las personas
llenas de odio, como lo está el Diablo, no
pueden ver la luz. "El que dice que está
en la luz y no obstante odia a su hermano
está en oscuridad hasta ahora mismo."
(1 Juan 2:9) jCuán cierta la declaración de
Jesús: "Pero ésta es la hora de ustedes y
la autoridad de la oscuridad"! Se requirió
valor para no contestar el ataque.

6 Mientras proseguía esta discusión los
discípulos de Jesús se estuvieron quedando
a la zaga "y todos lo abandonaron y hu-

5. Aun bajo premur!\ extremada de parte de los enemi-
gos. ¿qué derrotero rechazó Jesús. y cómo desenmasca-
ró los métodos de operar de ellos?
6.7. (a) ¿En quién confió Jesús cuando fue llevado
a juIcIo. y por qué? (b) Por otra parte. ¿cuál fue la
reaccIón de los dlsclpulos de Jesús al tIempo de su
arresto?
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yeron." (Mar. 14:50) Sin embargo, allle-
varse el grupo a Jesús y al introducirlo
en la casa del sumo sacerdote, Pedro lo
seguía a cierta distancia. "Ahora bien,
tanto Simón Pedro como otro discípulo
seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido
del sumo sacerdote, y entró con Jesús en
el atrio del sumo sacerdote, pero Pedro
permanecía de pie afuera a la puerta. Por
lo tanto el otro discípulo, que era conocido
del sumo sacerdote, salió y habló con la
portera e introdujo a Pedro." (Juan 18:
15, 16) Pero ¿tenían bastante valor estos
dos discípulos para salir en defensa de
Jesucristo entonces? ¿Tenían la fe y la
fuerza necesarias para permanecer solos
como Jesús ahora permanecía solo delante
de los caudillos religiosos judíos y más
tarde delante de los gobernantes romanos?
Esa prueba les iba a llegar. Entonces Jesús
experimentaba una prueba suprema de su
valor. Entendía plenamente la lucha que
había entonces entre Satanás y él mismo.
jJesús confiaba en Jehová! Estaba ponien-
do el ejemplo correcto para que lo siguie-
ran todos los amantes de la vida. El podía
decir: "Sé valeroso y sea fuerte tu cora-
zón. Sí, espera en Jehová."-Sal. 27:14.

7 Previamente esa misma noche, el 14
de nisán, Jesús había dicho a sus once dis-
cípulos fieles: "Ustedes son los que han
permanecido conmigo en mis pruebas; y yo
hago un pacto con ustedes, así como mi
Padre ha hecho un pacto conmigo, para un
reino." Luego Jesús dirigió sus palabras a
Pedro y dijo: "Simón, Simón, jmira! Sata-
nás ha demandado tenerlos a ustedes para
zarandearlos como trigo. Pero yo he roga-
do por ti para que tu fe no ceda; y tú, una
vez que hayas vuelto, da sostén a tus her-
manos." Luego Pedro le dijo: "Señor, estoy
listo a ir contigo tanto a prisión como a la
muerte." Pero Jesús dijo: "Te digo, Pedro:
El gallo no cantará hoy hasta que tres
veces hayas negado conocerme." (Luc.
22:28-34) Jesús sabía que Satanás trataría
de zarandear a todos los cristianos como
trigo, y por lo tanto todos necesitaban más
fe. Necesitaban un ayudante, el espíritu
santo, de Dios, y Jesús se lo prometió. El
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dijo: "Les digo la verdad, Es para bene-
ficio de ustedes que yo me voy. Porque si
yo no me voy, el ayudante de ninguna ma-
nera vendrá a ustedes; pero si yo prosigo
mi camino, yo se lo enviaré a ustedes. Y
cuando ése llegue dará al mundo eviden-
cia convincente concerniente al pecado y
concerniente a la justicia y concerniente
al juicio."-Juan 16:7, 8.

UNA AYUDA PARA VALOR
8 Este ayudante vino más tarde en el

Pentecostés cuando los seguidores fieles de
Jesucristo recibieron el derramamiento de
espíritu santo, y este espíritu de Dios los
impulsó a hablar en muchas lenguas
"acerca de las cosas magníficas de Dios."
(Hech. 2:11) Esto, dijo Pedro, también
fue un cumplimiento de la profecía de Joel.
" 'y en los últimos días,' dice Dios, 'derra-
maré algo de mi espíritu sobre toda clase
de carne,'" hijos, hijas, jóvenes y ancia-
nos así como esclavos. Pedro declaró en-
fáticamente: "A este Jesús Dios resucitó,
del cual hecho todos nosotros somos testi-
gos. Por eso, debido a que fue exaltado a
la diestra de Dios y recibió del Padre el
espíritu santo prometido, él ha derramado
esto que ustedes ven y oyen." (Hech. 2: 17,
32, 33) En ese día festivo del Pentecostés
"cerca de tres mil almas fueron añadidas"
a la congregación cristiana. La gente vio
y oyó el poder de este ayudante allá en el
Pentecostés, y la gente está viendo los
efectos de ello sobre los testigos de Jehová
hasta este día.

9 Pedro y los otros discípulos no tenían
este ayudante o don del espíritu santo
cuando Jesús fue prendido y atado y lle-
vado delante del sacerdote principal. Por
eso hallamos que Pedro observaba afuera
y se preguntaba qué le sucedería a Jesús.
Cuando "la sirvienta, la portera, entonces
dijo a Pedro: '¿No es usted también uno
de los discípulos de este hombre?' El dijo:
'No lo soy.'" (Juan 18:17) Lucas nos pro-

8. ¿Qué ayuda al valor se proveyó en el Pentecostés.
en cumplimiento de qué profecla. y con qué resultados?
9. ¿ Cómo demostró la experiencIa que tuvo Pedro la
noche del arresto de Jesús que necesitaba ayuda divina?
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porciona un cuadro que conmueve el alma
en cuanto a la negativa pública de Pedro
de que era galileo como Jesús. Pedro dijo
a otro inquiridor: "Hombre, no sé lo que
dice." Entonces, "instantáneamente, mien-
tras aún hablaba, cantó un gallo. Y el Señor
volteó y miró a Pedro, y Pedro recordó la
declaración del Señor cuando le dijo: 'An-
tes de cantar el gallo hoy me negarás tres
veces.' y salió y lloró amargamente."
(Luc. 22:60-62) Pedro necesitaba ayuda
divina, fe, espíritu santo y asociación con
sus hermanos cristianos. Por otra parte
Jesús estaba desplegando fe maravillosa en
su Padre celestial. N o tenía ninguna ayuda
carnal. jTodo lo que podía hacer y quería
hacer era esperar en Jehová! De modo que
fue valeroso.

10 No obstante, Jesús había hablado cla-
ramente a sus discípulos en cuanto a estos
mismísimos sucesos y advirtió lo que el
futuro encerraría para los cristianos que
no transigen. El dijo: "Les he hablado
estas cosas para que no tropiecen. Los
hombres los expulsarán de la sinagoga. De
hecho, viene la hora en que todo aquel que
los mate se imaginará que ha rendido un
servicio sagrado a Dios. Pero ellos harán
estas cosas porque no han llegado a cono-
cer ni al Padre ni a mí. No obstante, yo les
he hablado estas cosas para que, cuando
llegue la hora para ellas, se acuerden de
que yo se las dije. Sin embargo, no les dije
al principio estas cosas, porque estaba con
ustedes. Pero ahora voy hacia el que me
envió, y no obstante ni uno de ustedes me
pregunta: '¿Adónde vas?'" (Juan 16:1-5)
Teniendo a Jesús tan cerca de ellos mis-
mos, siendo él un hombre perfecto, siendo
él el Hijo de Dios, siendo él el Mesías, sien-
do él ejecutor de milagros, era dificil que
los discípulos apreciaran que tenía que mo-
rir en el madero de tormento y ser levan-
tado de entre los muertos para establecer
su reino eterno por el cual les había en-
señado a orar. Pero él les dijo todas estas

(1. ¿Qué hizo posible que Pablo avanzara valerosa-
mente para recibir el premio de la llamada hacia
arriba?
12. (a) ¿Cómo es la victoria de Jesús contra el mundo
una fuente de fortaleza para sus seguidores? (b) ¿Cuá.I,
entonces, es la actitud del cristiano para con otroshombres?

10. ¿ De qué manera habla preparado Jesús a sus dlscl-
pulos para las pruebas a que hab!an de enfrentarse,
y por qué fue necesario que él muriera?
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cosas, sabiendo que adquirirían entendi~
miento cuando recibieran el espíritu santo.
Pero el que ellos recibieran el espíritu san-
to dependía de que él muriera y fuera le-
vantado de entre los muertos para que pu-
diera ir hacia su Padre y preparar un lugar
para sus 144,000 seguidores fieles.

11 Con ese lugar celestial preparado en
mira, el apóstol Pablo dijo: "Prosigo hacia
la meta para alcanzar el premio de la lla-
mada hacia arriba de Dios por medio de
Cristo Jesús." (Fili. 3:14) Para conseguir
ese premio celestial Pablo siguió adelante
valerosamente. ¿Iba a dejar que la pre-
mura lo aplastara? ¿Iba a romperse en
añicos bajo el impacto de la tribula-
ción? Contesta estas preguntas diciendo:
"¿Quién nos separará del amor del Cristo?
¿La tribulación o la angustia o la persecu-
ción o el hambre o la desnudez o el peligro
o la espada1 Tal como está escrito: 'Por
tu causa se nos está haciendo morir todo
el día, se nos ha contado como ovejas para
el degüello.' Al contrario, en todas estas
cosas estamos saliendo completamente
victoriosos por medio de aquel que nos
amó." (Rom. 8:35-37) De modo que Pablo
pudo avanzar valerosamente.

12 La fe de Pablo fue tan fuerte que se
mantuvo firme bajo toda clase de dificul-
tades. ¿Es su fe así de fuerte? Pablo apre-
ció ahora por medio de sus propias expe-
riencias lo que Jesús dijo a los apóstoles
en aquella noche de la pascua: "jMiren! La
hora viene, en verdad, ha llegado, en que
ustedes serán esparcidos cada uno a su
propia casa y me dejarán solo; y no obs-
tante no estoy solo, porque el Padre está
conmigo. Les he dicho estas cosas para
que por medio de mí puedan tener paz. En
el mundo tendrán tribulación, pero jcobren
valor!, yo he vencido al mundo." (Juan
16:32,33) Cuando Jesús dijo: "Yo he ven-
cido al mundo," quiso decir que si sus se-

]
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guidores cobraban valor también podrían
vencer al mundo. Jesús tuvo un corazón
unificado libre del temor a los hombres.
(Sal. 86:11) Por eso sus seguidores leales
deben tener corazón valeroso, fuerte, por
medio de la fe y la esperanza en Jehová.
Con tal valor cada seguidor de las pisadas
de Cristo que está haciendo la voluntad de
Dios no tendrá temor de ningún hombre
religioso, político o comercial, porque solo
glorificará el nombre de Jehová. Puede
respetar a los hombres pero no puede vene-
rar ni temer a los hombres. "El temblar
ante los hombres es lo que tiende una
trampa, pero el que está confiando en Je-
hová será protegido."-Pro. 29: 25.

EJEMPLOS HISTORICOS
18 Hay numerosos ejemplos de verdadero

valor en la vida del pueblo dedicado de
Dios. Moisés fue uno de tales ejemplos. Así
como Jesús amonestó a sus discípulos a
cobrar valor, así Moisés mucho tiempo
antes amonestó a Josué y a una nación en-
tera a cobrar valor. Moisés tuvo valor
cuando se presentó delante de Faraón, di-
ciéndole acerca de las diez plagas que ve-
nían sobre Egipto. Después también se
requirió valor para que Moisés condujera
a los hijos de Israel fuera de Egipto y a
través del mar Rojo y hasta el desierto del
Sinaí. También se requirió valor para subir
solo al monte Sinaí y recibir de J ehová
Dios los Diez Mandamientos y estar dis-
puesto a guiar a los hijos de Israel bajo
estas leyes.

14 Se requirió valor para que los doce
espías a quienes Moisés escogió entraran
en la Tierra Prometida para ver con anti-
cipación qué clase de país era. Estos hom-
bres fueron al norte hasta el Negeb y en-
traron en la región montañosa para saber
qué clase de gente moraba en la tierra.
¿Eran personas fuertes o débiles? ¿Eran
pocos o muchos? ¿Era buena o mala la
tierra? Habían de espiar las ciudades, mo-
radas, campamentos y las fortificaciones.

13. ¿ Qué ejemplo de valor tenemos en MoIsés?14. 
¿Se demostró valor verdadero al espIar la TIerra

PrometIda?

15. ¿Qué retrajo a los Israelitas de entrar en la Tierra
Prometida, pero cómo se esforzaron Josué y Caleb
por animar al pueblo?
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¿Era la tierra rica o pobre, y había árbo-
les? Antes de partir los espías, Moisés dijo:
"Deben mostrarse valerosos y tomar algo
del fruto de la tierra." Lo hicieron. "Final-
mente al fin de cuarenta días regresaron
de espiar la tierra." (Núm. 13:17-25)
¿Cuál fue el informe? La tierra manaba
leche y miel. En prueba trajeron consigo
algo de su fruto. Todo esto era un buen
informe; pero diez espías tuvieron miedo
a la gente que vivía allí. Hablaron de las
muy grandes ciudades fortificadas. Teme-
rosamente dijeron que no entraran en esa
tierra. Pero Caleb, un espía valeroso como
Josué, dijo: "Subamos directamente, y no
podemos menos que tomar posesión de ella,
porque seguramente podemos prevalecer
sobre ella." (Núm. 13:30) Pero los israeli-
tas tuvieron miedo a causa del informe de
la mayoría. No confiaron en Jehová Dios.
Murmuraron contra Moisés y su hermano
Aarón, y muchos pasaron a decir: "jSi solo
hubiéramos muerto en la tierra de Egipto,
o si solo hubiéramos muerto en este de-
sierto!"-Núm. 14:2.

15 El temor a los hombres, el temor a los
gobiernos que poseían la Tierra Prometida,
retrajo a los hijos de Israel de seguir ade-
lante aunque el año anterior habían pasado
a través del mar Rojo, consiguiendo la li-
beración de Egipto, bajo la dirección de
Jehová Dios. Todo esto debería haber esta-
do fresco en su memoria. Moisés y Aarón,
al ver la actitud del pueblo, cayeron de
cara delante de toda la congregación de
Israel. Josué y Caleb, dos hombres fieles
que habían espiado la tierra, rasgaron sus
prendas de vestir, "y procedieron a decir
esto a toda la asamblea de los hijos de
Israel: 'La tierra por la que pasamos para
espiarla es una tierra muy, muy buena. Si
Jehová ha hallado deleite en nosotros, en-
tonces ciertamente nos introducirá en esta
tierra y nos la dará, una tíerra que mana
leche y míel. Solo que contra Jehová no
se rebelen; y ustedes, no teman a la gente
de la tierra, porque son pan para nosotros.
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SU refugio se ha apartado de sobre ellos,
y Jehová está con nosotros. No les te-
man.' "-Núm. 14:5-9.

16 Si estos israelitas hubieran tenido el
espiritu de David, quien vivió siglos des-
pués, habrian exclamado con entusiasmo:
"Sean valerosos, y sea fuerte su corazón,
todos ustedes los que esperan a Jehová."
(Sal. 31:24) Habrian avanzado. Pero les
faltó valor y permanecieron como personas
errantes en el desierto. No tenian fe, por
lo tanto no tenian valor. Ahora estarian
como desterrados por cuarenta años hasta
que muriera toda la generación infiel. jQué
deshonra, cuando con valor pudieran ha-
ber sido vencedores!

17 Habiendo muerto los rebeldes en el
transcurso de cuarenta años, llegó el tiem-
po para que la nación cruzara el rio Jor-
dán y entrara en la Tierra Prometida.
Moisés, de 120 años de edad, estaba por
morir también. Pero no tenia una fe débil,
pues con convicción dijo a la nación:
"Jehová tu Dios es el que está cruzando de-
lante de ti. El mismo aniquilará a estas na-
ciones de delante de ti, y debes ahuyentar-
las. Josué es el que está cruzando delante
de ti, como ha hablado Jehová." Ahora
viene muy fuerte amonestación de parte
de Moisés para que la oiga toda la nueva
generación de Israel: "Sean valerosos y
fuertes. No les tengan miedo ni sufran un
espanto delante de [estos enemigos], por-
que Jehová tu Dios es el que marcha con-
tigo. El no te desamparará ni enteramente
te dejará."-Deu. 31:3, 6.

18 Moisés habló a J osué personalmente
como el caudillo de ellos y dijo: "Sé valero-
so y fuerte, porque tú-tú introducirás a
este pueblo en la tierra que Jehová juró
a sus antepasados darle, y tú mismo se la
darás como herencia." (Deu. 31:7) ¿De-
mostraron valor los israelitas para seguir a

19. El que los israelitas se mudaran a su nueva tierra,
¿qué requeria de su parte?
20. (a) ¿Qué preguntas concernientes a las perspectivas
del nuevo mundo surgen apropiadamente en estos últi-
mos dias? (b) ¿De qué manera están probando muchos
la profundidad de su fe en el nuevo mundo de Dios?
21, 22. ¿ Cómo podemos beneflciarnos hoy del consejo
que Jehová dio a Josué?

16. ¿Qué les faltó a los Israelitas que hizo que con-
tinuaran como personas errantes en el deslerto?
17. ¿Cómo mostró Moisés. a la edad de 120 atlos. fe
cuando dio consejo a los Israelitas?
18. Hablando a Josué, ¿qué consejo dio Moisés. y cómo
respondió el pueblo al acaudlllamlento valeroso de
Josué?
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su nuevo y valeroso caudillo? La historia
prueba que si. Marcharon con Josué a tra-
vés del Jordán, y Jehová les dio la victoria
sobre sus enemigos.

VALOR PARA ENFRENTARSE
A UN NUEVO MUNDO

19 Para los hijos de Israel eso era seme-
jante a entrar en un nuevo mundo. Era
una tierra nueva, no un desierto, sino una
tierra muy agradable, virtualmente un
Jardin de Edén. Tenian que trabajar por
ella, en realidad, pelear por ella, pero no
según su propia fuerza. Se requeria fe en
Dios, pues su siervo Moisés dijo: "El mis-
mo aniquilará a estas naciones de delante
de ti."

20 En estos últimos días, en la conclusión
de este sistema de cosas, ¿cuántas perso-
nas tienen el valor de mudarse a un nuevo
mundo de justicia? Sí, ¿cuántas aun quie-
ren el nuevo mundo? ¿Cuántas tienen el
valor de predicarlo públicamente y de casa
en casa? ¿ Cree usted que el Mayor Moisés,
Cristo Jesús, murió por usted para que pu-
diera vivir en esa tierra prometida en la
Tierra, en realidad el nuevo Jardín de
Edén? ¿A qué grado cree usted en el nuevo
mundo de justicia? ¿Solo lo bastante para
orar silenciosamente o dentro de un edifi-
cio religioso: "Venga tu reino. Efectúese
tu voluntad, como en el cielo, también so-
bre la Tierra"? (Mat. 6:10) Cientos de
millares de hombres y mujeres de todas las
naciones no solo creen en orar por ese
reino sino que realmente lo están procla-
mando en alta voz, públicamente, así como
lo hicieron Jesús y sus seguidores fieles
hace mil novecientos años. ¿Lo hace usted?

21 Lea lo que Pablo escribió para noso-
tros hoy día: "Ahora estas cosas. ..se
escribieron como una amonestación para
nosotros a quienes los fines de los sistemas
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de cosas han llegado." (1 Coro 10:11) ¿Se
siente usted como Josué cuando Jehová le
dijo: "Unicamente sé valeroso y muy fuer-
te para cuidar de obrar de acuerdo con
toda la ley que Moisés mi siervo te mandó.
No te desvíes de ella a la derecha ni a la
izquierda, para que actúes sabiamente
dondequiera que vayas. Este libro de la
ley no deberia apartarse de tu boca y debes
leerlo en tono de voz bajo día y noche a
fin de que cuides de hacer de acuerdo con
todo lo que está escrito en él, porque en-
tonces harás próspero tu camino yen-
tonces actuarás sabiamente"? (Jos. 1:7,8)
jLa fe y el valor lo lograron entonces! jLa
fe y el valor lo lograrán hoy, si todos los
creyentes no se apartan del completo "libro
de la ley," la Santa Biblia! jLéala! jEstú-
diela! jVívala! Haga de este asunto de ad-
quirir conocimiento de Jehová Dios y de
su Hijo su vida, porque eso es exactamente
lo que es.-Juan 17: 3.

22 Nadie puede desviarse de la instruc-
ción de Jehová Dios, ni siquiera a la de-
recha ni a la izquierda, y actuar sabia-
mente. La sabiduría proviene de Jehová
Dios. El es la fuente de todo el conoci-

(~--"" Q )

Nada anticientít
En su obra Studies inCreationism, Francis-

co Luis Marsh, profesor de biologia, del Co-
legio Union, de Lincoln, Nebraska, declara:
"A medida que los cientificos estudian cuida-
dosamente el Libro de Guia de la religión
cristiana, descubren que en realidad no hay
base para ningún conflicto entre los hechos
cientificos y la religión cristiana. Aunque la
Biblia contiene algunas de las más grandes
verdades, no es un tratado de ciencia. Esta
situación de la Biblia es muy digna de con-
sideración cuidadosa. Si Moisés hubiera escri-
to lo mejor de la opinión cientifica de su dia,
la ciencia que ha adelantado hubiera descu-
bierto su inexactitud desde hace mucho tiem-po. 

Pero los hechos cientificos declarados en
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miento, y la información que hoy necesitan
los hombres se encuentra en la Palabra
escrita de Jehová. Oh sí, muchos dirán
que la Biblia es anticuada, que es un libro
de historia antigua. ¿Lo es? Bueno, la
salvación de usted está escrita allí. Vida o
muerte-¿qué escoge usted? Se requiere
valor hoy para que la mayor parte de la
gente vea el contenido de una Biblia; mu-
cho menos va a estudiarla o discutirla con
alguien. Si se necesitó que Jehová le dijera
a Josué: "Este libro de la ley no debería
apartarse de tu boca y debes leerlo en tono
de voz bajo día y noche," a fin de que él
'actuara sabiamente,' jcuánto más lo nece-
sitamos hoy para actuar sabiamente! Ten-
gamos hoy el valor de hacerlo en este mun-
do. La persona que cree y vive de acuerdo
con las enseñanzas de Cristo tendrá el
valor necesario para actuar aun cuando
se enfrente a tribulación. Satanás, "el dios
de este sistema de cosas," no será su ami-
go así como no fue amigo de Jesús. Sata-
nás fue el adversario de Jesús. Es el ad-
versario de todos los cristianos, también,
pero ellos pueden vencer valerosamente al
mundo de Satanás.

ico 

en la Biblia
lenguaje no cientifico hace miles de años to.
davía son completamente exactos cientifica-
mente. Esa es una de las maravillas de la
Biblia. El que Moisés, que estaba 'versado
en toda la sabiduria de los egipcios,' y el que
Daniel, en quien los babilonios consideraban
que moraban los espiritus de los dioses de la
sabiduria, no escribieran en sus mensajes na-
da de las doctrinas de su tiempo sobre los
principios coloca a la Biblia fuera de las fuen-
tes naturales. Solo se declararon las cosas que
evidentemente eran perdurablemente ciertas.
Hasta este mismo momento no se han des-
cubierto inexactitudes cientificas. La ciencia
verdadera no puede tener conflicto con un
libro como éste."-Páginas 206, 207.



~ A"OISES se presentó delante de Fa-
U V.1. raón con valor. J osué fue valeroso
cuando entró en la Tierra Prome-
tida. David, aunque era unjovencito pas- ;...:.-

tor, se plantó
valerosamente
delante del gue-
rrero gigantesco
Goliat. Jesús se
enfrentó a su ad-
versario con va-
lor. Todos estos
hombres reci-
bieron su valor por medio de
la fe en Jehová Dios. jEllos
creyeron! Después que el espí-
ritu de Dios fue derramado
en el Pentecostés los cristianos
primitivos hicieron la volun-
tad de Dios de toda alma y estuvieron
llenos de fe. (Efe. 6:6) El mensaje con-
cerniente al reino de los cielos tenía
que proclamarse a la humanidad. Jesu-
cristo tenía que ser predicado como el ca-
mino de la salvación. Los apóstoles, llenos
de espíritu santo, tenían un mensaje que
declarar concerniente a Jesús: "Sepa toda
la casa de Israel con certeza que Dios lo
hizo Señor y también Cristo, a este Jesús
a quien ustedes empalaron." (Hech.2:36)
Había desaparecido el temor que dispersó
a los discípulos solo por conocer a Jesús o
estar con él en la noche que fue tomado
preso. El valor había ocupado el lugar de
éste ahora por medio de la fe.

2 Multitudes venían de las ciudades alre-
dedor de Jerusalén para oír hablar a los
apóstoles, y traían a las personas enfer-
mas "en camitas y catres, para que, al
pasar Pedro, por lo menos su sombra ca-
yera sobre alguno de ellos." iQué fe! Todos
los que tenían tal fe eran sanados. Se re-
quería valor para venir y ser sanado.
(Hech. 5:14-16) La predicación de las
buenas nuevas no conoció limites entonces

-tampoco debe-
ría conocerlos
hoy día. Jesús
había vencido al
mundo con va-
lor; ahora los dis-
cípulos de Cristo
Jesús tenían que

vencerlo también. ¿ Tu-
vieron suficiente valor por
medio de la fe? Veamos.

8 Sobrevino una prueba de
valor cuando "el sumo sacer-
dote y todos los que estaban
con él, la entonces existente
secta de los saduceos, se levan-
taron y se llenaron de celos, y
pusieron las manos sobre los
apóstoles y los pusieron en el
lugar público de custodia. Pero

durante la noche el ángel de Jehová abrió
las puertas de la prisión, los sacó y dijo:
'Váyanse, y, habiendo tomado un puesto
en el templo, sigan hablándole a la gente
todos los dichos acerca de esta vida.'"
(Hech. 5:17-20) Bajo tal mandato me-
diante el ángel de Jehová los apóstoles no
vacilaron; no estaban temerosos. Es ver-
dad que habían sido echados en la cárcel
el día anterior, pero ellos habían sido en-
trenados para predicar y la predicación
era su trabajo como ministros. Se les man-
dó que hablaran acerca de "esta vida" y
que dijeran a la gente cómo obtenerla. Al
despuntar el día entraron en el templo y
enseñaron a la gente.

4 Cuando llegó el sumo sacerdote, reunió
al Sinedrio y congregó a los hombres de
mayor edad de los hijos de Israel, y envió
oficiales a la cárcel para traer a los presos.
Asombrados dijeron: "Hallamos cerrada
con toda seguridad la cárcel y a los guar-
dias de pie a las puertas, pero al abrir no
hallamos a nadie dentro." Tal situación
bastaba para perturbar a cualquier per-
sona. Y estos judíos se perturbaron espe-
cialmente porque querían detener esta

1. ¿ En qué se basa el valor del cristiano, y cómo han
demostrado ese valor los siervos de Dios?2. 

¿ Cómo demostraron que ten!an fe y valor los que
ven!an adonde estaban los apóstoles para escuchar y
ser sanados?

3. 4. (a) ¿Qué prueba que sobrevino a los apóstoles
requirió valor de su parte? (b) ¿Por qué se perturbaron
muchlslmo los opositores religiosos judlos?
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predicación de las buenas nuevas. Casi al
mismo tiempo cierto hombre llegó e in-
formó: '¡Miren! Los hombres que ustedes
pusieron en la prisión están en el templo,
de pie y enseñando a la gente."

5 "Entonces el capitán salió con sus ofi-
ciales y procedieron a traerlos, pero sin
violencia, pues temian el ser apedreados
por la gente. De modo que los trajeron y
los presentaron en el salón del Sinedrio.
y el sumo sacerdote los interrogó y dijo:
'Les ordenamos positivamente que no si-
guieran enseñando con este nombre de
base, y sin embargo, jmiren! ustedes han
llenado a Jerusalén con su enseñanza, y
están determinados a traer la sangre de
este hombre sobre nosotros.' En respuesta
Pedro y los otros apóstoles dijeron: 'Te-
nemos que obedecer a Dios como gober-
nante más bien que a los hombres. El Dios
de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
las manos de ustedes habían muerto, col-
gándolo en un madero. Dios ensalzó a su
diestra a éste como Principal Agente y
Salvador, para dar arrepentimiento a
Israel y perdón de pecados. y nosotros so-
mos testigos de estos asuntos, y también
lo es el espíritu santo, que Dios ha dado a
los que le obedecen a él como gobernan-
te.'" (Hech. 5: 22-32) Seguramente los
apóstoles entonces recordaron las palabras
de Jesús: "El esclavo no es mayor que su
amo. Si ellos me han perseguido a mí, los
perseguirán también a ustedes; si ellos han
observado mi palabra, observarán también
la de ustedes. Pero ellos harán todas estas
cosas contra ustedes a causa de mi nombre,
porque ellos no conocen al que me envió."
(Juan 15:20, 21) jCuán ciertas fueron en-

tonces las palabras de Jesús para los
apóstoles!

6 Las palabras de esos apóstoles en aquel
tribunal religioso muestran que había desa-

5. (a) Cuando nuevamente las autoridades religiosas
les ordenaron que cesaran de predicar. ¿cómo respon-
dieron los apóstoles? (b) ¿Por qué vino esta persecución
sobre los apóstoles?
6. ¿ Qué demostró la experiencia en aquel tribunal
religioso en cuanto a la condición de corazón de aque-
llos cristianos primitivos?
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parecido el temor al hombre. Aun el temor
al sumo sacerdote religioso y a los que esta-
ban asociados con él había desaparecido. El
corazón de aquellos cristianos primitivos
estaba unificado en el temor al Todopode-
roso Dios.-Sal. 86: 11.

VALOR CRISTIANO EN ESPA~A EN 1961
7 Cuando usted lee experiencias conmo-

vedoras como ésta de la congregación cris-
tiana primitiva, ¿qué efecto produce en
usted? ¿ Qué haría usted como cristiano
bajo tales circunstancias en cuanto a con-
tinuar declarando las buenas nuevas del
reino de Dios? ¿Exactamente qué posi-
ción adoptaría usted si estuviera en un
país donde el gobierno y los caudillos reli-
giosos declararan que bajo ninguna cir-
cunstancia se puede expresar? ¿ Qué haría
si estuviera en un país católico o en algún
otro país y las autoridades le dijeran: 'Le
ordenamos positivamente que no siga en-
señando con este nombre de base' y que
no hable públicamente acerca de su Dios
y de su Palabra escrita? Esa es la situa-
ción en que muchos testigos cristianos de
Jehová se encuentran en el país de España
ahora mismo.

s Debido a la persecución que se ha lan-

zado contra los testigos de Jehová por pre-
dicar las buenas nuevas del reino de Dios
en España, muchos individuos a través del
mundo han escrito cartas de protesta al
Gobierno español y a sus representantes
oficiales en diferentes países. La persecu-
ción está siendo lanzada contra los testigos
de Jehová por el Gobierno español y el
clero católico que incita al Gobierno. En
respuesta a protestas de esta clase la Em-
bajada Española en Wáshington, D.C.,
escribe:

"Hay completa libertad de adoración en mi
pais como declara el articulo VI del Fuero

7. (a) Al leer las experiencias de aquellos cristianos
del primer siglo. ¿qué preguntas tenemos que hacernos
nosotros mismos? (b) ¿Dónde se enfrentan hoy dla los
testigos de Jehová a situación semejante?
8. (a) ¿Cuál es la causa de la persecución de los testigos
de Jehová en Espafta? (b) ¿Cómo han dado a conocer
su protesta muchas personas amantes de la libertad.
pero qué respuesta han recibido algunos?
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de los Españoles: 'Nadie sera molestado
por sus creencias religiosas ni en el ejer-
cicio privado de su adoración.'

"Nadie puede alegar que no hay libertad
de adoración en Espafia dónde para 15,000
espafioles no católicos hay unas 260 iglesias
protestantes y unas cuantas mezquitas y
sinagogas. Debe entenderse que el proseli-
tismo religioso o la propaganda religiosa
no se permite por una ley debidamente apro-
bada que tiene por objeto impedir cualquier
posible desorden o reacción. La abrumadora
mayoria. del pais es, como seguramente
saben, católica. Por otra parte los católicos
creen que las doctrinas protestantes están
equivocadas. Por lo tanto, el Gobierno espa.
fl.ol no puede admitir que el error sea espar-
cido entre sus ciudadanos. Esta actitud es
una consecuencia lógica de sus creencias."

9 De esto vemos que el Gobierno español
dice que Uno puede creer lo que quiera,
pero que no se lo diga a nadie. Tiene que
ser "el ejercicio privado de su adoración."
La posición adoptada por la Embajada es
que los católicos creen que las doctrinas
protestantes están equivocadas, y, natural-
mente, clasifican a los testigos de Jehová
como protestantes porque son los únicos
en España que están protestando contra
las enseñanzas falsas de la Iglesia Católica.
¿Qué hacen los testigos de Jehová en Es-
paña? No están causando perturbación.
Solo tratan de enseñar a la gente la Biblia,
la cual la Iglesia Católica no quiere que la
gente tenga. Cierto, los testigos de J ehová
están hablando a los católicos, porque no
hay muchas otras personas en ese pais a
quienes hablar. Por eso si van a predicar
en España tienen que hablar a los cató-
licos acerca de la Palabra de Dios.

10 En los dias de los primeros cristianos
poco después del Pentecostés, cuando solo
había unos cuantos miles que profesaban
ser cristianos, ¿en qué país estaban situa-
dos estos cristianos? En una sólida comu-
nidad judía. Los judíos, mediante sus go-
bernantes, ya habían puesto al caudillo de

9. (a) De modo que. ¿ cuál es el putlto de vista del
Gobierno espaflol sobre asuntos de adoración? (b) ¿Qué
está.n haciendo en Espafia los testigos de Jehová?
10. ¿ Cómo llegó a haber una situación semejante que
envolvió Intolerancia religiosa de parte de los judlos
para con los cristianos primitivos?
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los cristianos, Jesucristo, en el madero de
tormento y lo habian muerto para extirpar
esta "nueva religión." Pero estos seguido-
res de Cristo todavia tenian el mensaje de
Cristo en su corazón y mente. Al pasar
los años muchos otros recibieron las bue-
nas nuevas mediante los apóstoles, y la ver-
dad de la Palabra de Dios se esparció. Los
apóstoles no podían tener cerrada la boca,
ni ninguno de los judíos convertidos. (Hech.
5:41, 42) Pero los caudillos religiosos ju-
díos no querían que nadie en su comuni-
dad oyera esta nueva enseñanza. Qué hi-
cieron estos sacerdotes religiosos sino
arrestar a estos seguidores de Cristo y
echarlos en la prisión. Al dejarlos ir des-
pués de una azotaina, pensando que los
habían asustado, los sacerdotes mediante
su jefe dijeron: 'Les ordenamos positiva-
mente que no sigan enseñando con el nom-
bre de Jesús de base.' (Hech. 5:28-40)
Estos religiosos fácilmente podían hacer
leyes; estaban en el poder. Pero, ¿qué hay
del mandato de Cristo Jesús dado a sus
seguidores de predicar la verdad? ¿A quién
hubiera usted obedecido?

11 La misma situación existe en España
1,900 años después. La ley católica españo-
la dice que no se puede hablar a otros acer-
ca de la Biblia. Dicen alli que los testigos
de Jehová pueden llevar a cabo el ejercicio
privado de su adoración pero que no pue-
den hacer lo que Cristo mandó: "Vayan
pues y hagan discípulos de gente de todas
las naciones." (Mat. 28:19) jNo, no en
España!

12 Los cristianos primitivos no pensarían
en detener la proclamación de las buenas
nuevas y no se detuvieron, prescindiendo
de toda la persecución y las pruebas que
les vinieron. Hoy damos gracias a Dios de
que ellos tuvieron el valor de avanzar, por-
que muchos millares más de personas en

11. Por eso hoy dla en Espafia se ve que están en
pugna ¿qué dos mandatos?
12. (a) En vista de la sItuación religiosa actual en
Espafia. ¿ seria bienvenido el apóstol Pablo alll?
(b) ¿Hay algunas personas en Espafia que aprecien
la predicación que hacen los testigos de Jehová., y
por qué?
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muchas tierras supieron el camino de la
vida eterna. En una ocasión Pablo espera-
ba ir a España, pero Pablo con su minis-
terio agresivo no sería bienvenido hoy en
España. Las verdades que él enseñaba no
coincidirian con las doctrinas falsas, las
ceremonias y la actitud dictatorial de la
Iglesia Católica en España ahora. Sin em-
bargo, millares de españoles están agra-
decidos de que los testigos de Jehová ha-
yan persistido en predicar de casa en casa
y de que vengan a sus hogares y estudien
la Biblia con ellos y de que estén obede-
ciendo a Dios como gobernante más bien
que a los obispos católicos de España. ¿Por
qué? Porque muchas personas en España
han aprendido la verdad, se han salido de
la Iglesia Católica y ahora tienen el gozo
de proclamar el mensaje como otros testi-
gos fieles de Jehová lo han estado hacien-
do por años.

18 En el YearbookofJehovah'sWitnesses
para 1952, página 75, se publica este in-
forme acerca de España:

"La policia, siempre alerta, vigila a los publi-
cadores muy cuidadosamente, lo cual resultó
en la siguiente experiencia: Dos de los sier-
vos de las unidades de Barcelona hallaron
interés aparente en cierta casa e hicieron
arreglos para tener un estudio biblico. Cuan-
do regresaron hallaron a dos miembros de
la policia secreta esperándolos. Fueron arres-
tados. Sus hogares fueron registrados, la
literatura fue decomisada y ellos fueron
puestos en prisión. Más tarde la literatura
fue examinada cuidadosamente y se les in-
terrogó. Sin embargo, poco se dijo hasta
que la policia encontró en jDespertad! un
articulo acerca de Franco y las condiciones
en Espat\a. Eso despertó la ira de la policia
y los dos hermanos tuvieron que aguantar
el fuego de abuso y amenaza. Sin embargo,
después de archivar un completo registro
policiaco de ellos y de advertirles las con-
secuencias si continuaban en su obra de
predicar las buenas nuevas, las autoridades
dejaron libres a los hermanos."

14 En aquellos dias, hace diez años, solo
habia 121 testigos de Jehová en España

13. ¿Qué Informe muestra que esta oposición religiosa
en Espafta no es nueva?
14. Durante los pasados diez aftos, ¿qué ha resultado
de la obediencia a la ley de Dios de parte de los
Testigos en Espafta?

15. En los dlas del rey Asa, ¿ cómo se manifestó valor
en promover la adoración verdadera?
16. ¿Cómo han efectuado los testigos de Jehová un tra-
bajo Iconoclasta?
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predicando las buenas nuevas del Reino.
Pero estos testigos valerosos de Jehová
Dios no se quedaron callados. Siguieron
predicando las buenas nuevas. y muchos
de aquellos a quienes hablaron durante los
años aprendieron la verdad y dedicaron su
vida a Jehová Dios, y éstos también han
predicado, hasta que ahora, diez años des-
pués, hay 2,141 ministros, testigos de Je-
hová, predicando la verdad en España.
De modo que durante todos estos diez
años de persecución, la cual está empeoran-
do ahora, los testigos de Jehová en Espa-
ña han hecho la misma cosa que hicieron
los testigos de J ehová en Palestina. Han
obedecido a "Dios como gobernante más
bien que a los hombres."-Hech. 5:29.

VALOR PARA PURIFICACION RELIGIOSA
16 Se requiere valor para levantarse con-

tra todo un pueblo o toda una nación y
promover la adoración verdadera como lo
hizo el rey Asa en la tierra de Judá 978
años antes de Cristo: "Y Asa procedió a
hacer lo que era bueno y correcto a los
ojos de Jehová su Dios. De modo que quitó
los altares extranjeros y los lugares altos
y rompió los pilares sagrados y cortó y
derribó los postes sagrados." El profeta
Oded animó al rey Asa. "y tan pronto
como Asa oyó estas palabras y la profecía
de Oded el profeta, cobró valor y procedió
a hacer que las cosas repugnantes desapa-
recieran de toda la tierra de Judá y Ben-
jamin y de las ciudades que había captu-
rado de la región montañosa de Efraín, y
a renovar el altar de Jehová que estaba
delante del vestíbulo de Jehová." (2 Cró.
14:2,3; 15:8) El rey Asa tuvo que esperar
en Jehová y ser fuerte y valeroso para
hacer esto. Pero tuvo el apoyo de Dios, y
le dijo a la gente "que buscara a Jehová
el Dios de sus antepasados."-2 Cró. 14:4.

16 Los testigos cristianos de J ehová han
demostrado esta misma clase de valor en
todas las naciones del mundo. Han efec-
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tuado un trabajo iconoclasta aun en la
cristiandad, donde millones de católicos
adoran imágenes en vez de adorar al Dios
verdadero. Debido a que los testigos de
Jehová enseñan a la gente lo que dice la
Biblia acerca de la adoración de imágenes
muchos han destruido sus imágenes. Al-
rededor de la Tierra hay mucha veneración
de imágenes de toda clase de dioses, gran-
des y pequeños. Sin embargo, centenares
de miles de personas razonables han escu-
chado a los testigos de Jehová y han apren-
dido lo que la Palabra de Dios dice acerca
de la adoración de imágenes; y éstas han
cobrado valor y se han separado de sus
sistemas religiosos y de su adoración de
ídolos, como Asa dirigió a la gente que lo
hiciera hace mucho tiempo.

17 Pablo tuvo que enfrentarse a la mis-
mí sima situación en su día. El propósito
de Pablo no era arruinar los negocios de
nadie. Más bien él dijo: "jAy de mí si no
declarara las buenas nuevas!" (1 Cor.
9:16) Estaba obligado a decir la verdad,
y el resultado fue que muchas personas
dejaron de comprar imágenes. Demetrio
tenía el negocio de hacer capillas de plata
de Artemis, y la fabricación de capillas era
un buen negocio entonces. Todavía lo es
hoy, especialmente en la religión católica.
Pero este negocio de fabricar y vender
imágenes estaba perdiendo ímpetu a grado
notable como resultado de lo que Pablo de-
cía a la gente. Se requirió valor para pro-
seguir predicando cuando tenía al negocio
en grande escala peleando contra él. Real-
mente todo lo que él hacía era predicar la
verdad de la Palabra de Dios y dirigirlos
a la adoración verdadera de Jehová Dios.
Sin embargo, a este Demetrio no le gustaba
perder el negocio. De modo que dijo a sus
compañeros artífices: "También, ustedes
contemplan y oyen cómo no solo en Efeso
sino en casi toda la provincia de Asia este
Pablo ha atraído a una muchedumbre con-

17. En Efeso, ¿cómo afectó la predicación de Pablo
a los fabricantes de Imágenes, y con qué resultado?
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siderable y los ha convertido a otra opi-
nión, diciendo que los que se hacen con
las manos no son dioses." (Hech. 19:26)
Este discurso causó bastante perturbación
en la ciudad de Efeso. Se formó una chus-
ma. Esto causó gran alboroto, 'y la gente
gritó por unas dos horas: "jGrande es
Artemis de los efesios!" , "Bueno, después
de calmarse el alboroto, Pablo mandó a
llamar los discípulos, y cuando los hubo
animado [a sus hermanos] y se hubo des-
pedido de ellos, salió en viaje a Macedonia.
Después de pasar por aquellas partes y
animar con muchas palabras a los que esta-
ban allí, entró en Grecia."-Hech. 19:34;
20:1,2.

18 Así como fue en el día de Asa y en el
día de Pablo, hallamos que es cierto hasta
nuestro día. La adoración de imágenes, la
cual es adoración falsa, debe traerse a la
atención de la gente supersticiosa que bus-
ca la verdad y la justicia, para que pueda
apartarse de su religión falsa.

19 Aunque los superintendentes cristia-
nos como Pablo ven que es privilegio suyo
hablar a los extraños acerca de las buenas
nuevas, al mismo tiempo los superinten-
dentes tienen que animar a los cristianos
fieles con muchas palabras para que avan-
cen en el camino correcto. La fidelidad de
Pablo bajo la persecución estimuló a aque-
llos cristianos verdaderamente dedicados a
Dios a continuar en su trabajo aunque
Pablo los dejaría. El ver que la gente se
aparte de la adoración de ídolos y se asocie
con los verdaderos adoradores de Jehová
es muy alentador, pero uno también tiene
que encararse a la ira de la organización
religiosa que estas personas están dejando.
La fe en lo que uno cree capacita a uno a
enfrentarse a las pruebas, pero uno puede
enfrentarse a ellas más valerosamente por
medio de reunirse con regularidad con la
congregación del pueblo de Dios, que tiene
el mismo ánimo y el mismo espíritu.

18. ¿ Por qué es necesario desenmascarar la falsedad
de la adoración de Imágenes?
19. ¿ Qué capacita a uno a tener el valor de enfrentarse
a la oposición religiosa y triunfar sobre ella?
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20 ¿Se ha detenido usted alguna vez a
pensar que el superintendente que ayuda a
la congregación a alcanzar la madurez
también necesita estimulo? El ser estimu-
lado y fortalecido en su propia fe muy a
menudo puede dimanar de la persona más
humilde, más mansa y más retraída de la
congregación. La mismísima presencia de
esa persona en las reuniones y el intercam-
bio de expresiones con ella ayudan al su-
perintendente y a otros dentro de la con-
gregación de Dios a ayudarse mutuamente.
En su carta a los corintios Pablo dijo que
cobró valor debido a la congregación. Nos
dice que supo que el espíritu de Tito había
"sido refrescado por todos ustedes" los de
la congregación. Tito tuvo un puesto im-
portante como superintendente con la igle-
sia primitiva, y él fue edificado y estimu-
lado por los mismísimos individuos a
quienes fue a servir. Tito amó a esta con-
gregación porque vio la obediencia de todos
ellos. ¿Qué efecto tuvo esta visita con buen
éxito de Tito en Pablo, el apóstol de los
gentiles, aquel que sentía "la ansiedad por
todas las congregaciones" diariamente? Pa-
blo nos dice el efecto que le causó: "Me
regocijo de que en toda manera yo tenga
buen ánimo por causa de ustedes." (2 Cor.
7:13,16) Sí, Pablo fue hecho fuerte y vale-
roso por medio de la fe de la congregación.

21 Por otra parte, la fidelidad firme de
Pablo aun en la prisión en Roma propor-
cionó ánimo a sus hermanos. Las ataduras
de prisión de Pablo llegaron a ser de "cono-
cimiento público en asociación con Cristo
entre toda la guardia pretoriana y todos
los demás; y la mayor parte de los her-
manos en el Señor, al sentir confianza
por causa de mis ataduras de prisión, está
demostrando más valor para hablar la
palabra de Dios intrépidamente." (Fili.
1:13, 14) El ejemplo correcto de Pablo de
ir a la prisión por la justicia fue una ben-
dición para las congregaciones cristianas.

20. ¿NecesItan estimulo tambIén los superIntendentes?
¿Qué muestran las EscrIturas?
21. ¿ Cómo Impartieron valor a sus hermanos crIstianos
las experIencIas de Pablo en la prIsión?

22,23. (a) ¿Cómo reaccionan hoy los cristianos verda-
deros cuando sus hermanos son perseguidos? (b) En
cuanto a enfrentarse a la persecución. ¿qué consejo
dio Pedro?
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El escribir Pablo cartas a las congrega-
ciones a través del mundo y el hacer esto
mientras estaba en prisión estimuló a to-
dos los seguidores de Cristo y los hizo
avanzar intrépidamente. Eso hizo feliz a
Pablo y él se regocijó de ver el valor de sus
hermanos al hablar la palabra de Dios
prescindiendo de lo que les sucediera en
los varios distritos del Imperio Romano.
Lo mismo es cierto hoy día.

22 Cuando un cristiano es llevado a la
prisión por hablar las buenas nuevas, o
cuando es puesto en un campo de concen-
tración porque rehúsa decir que la salva-
ción proviene de un hombre como Hitler y
su gobierno, o cuando es perseguido o aco-
sado porque predica la Biblia a su prójimo
pero la ley del país dice que no se puede
hablar acerca del reino de Dios a nadie,
entonces el pueblo de Dios demostrará su
fe con valor a todo el mundo. Que toda la
organización del Diablo trate de interrum-
pir la predicación de las buenas nuevas del
reino de Dios en estos últimos días y le
resultará contraproducente. La luz de la
Palabra de Dios brillará prescindiendo de
cuán grandes sean la persecución y la
tribulación que se lance contra los fieles
siervos de Dios. Eso es exactamente tan
cierto entre los cristianos hoy día como lo
fue entre los que constituyeron el grupo
cristiano primitivo. Pedro dio a los testigos
cristianos de J ehová y a todos los demás
que quieren salir de este mundo muerto de
miedo este consejo:

23 "Pero aun si tienen que sufrir por cau-
sa de la justicia, ustedes son felices. Sin
embargo, no vayan a temer lo que ellos
temen, ni vayan a agitarse. Sino santifi-
quen a Cristo como Señor en su corazón,
siempre listos para hacer una defensa ante
todo aquel que les demande una razón de
la esperanza que hay en ustedes, pero ha-
ciéndolo junto con un genio apacible y res-
peto profundo."-l Pedo 3:14,15.
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2. Hoy vivimos en un tiempo de temor

del mundo, de temor de aniquilarse. No
obstante, ¿por qué hay tal temor entre las
naciones? Porque no hay amor. Jesús dijo:
"Amen[se] los unos a los otros igual como
yo los he amado a ustedes." (Juan 15:12)
Usted encontrará esta clase de amor en las
personas dedicadas a hacer la voluntad de
Jehová, y sufrirán por causa de la justicia
y lo harán junto con un genio apacible.
Pero, ¿dónde hay algún amor entre las na-
ciones hoy día o aun entre todos los pue-
blos de las diversas naciones? Si usted
quiere hallar tal amor tendrá que separar-
se de las naciones como lo hicieron Jesús
y los cristianos primitivos. Jesús dijo:
"Ellos no son parte del mundo así como
yo no soy parte del mundo." (Juan 17:16)
El adoptar tal posición en este mundo lleno
de temor requiere valor. Pero puede ha-
cerse, como dijo Jesús: "En el mundo ten-
drán tribulación, pero jcobren valor! yo he
vencido al mundo." (Juan 16:33) Usted
puede vencerlo también si es cristiano de-
dicado. Muchos lo han vencido, y sus her-
manos lo ayudarán a usted aunque a veces
la situación parezca desconsoladora. Cuan-
do Pablo se hallaba en camino a la prisión
en Roma la congregación fue a recibirlo,
y el registro en Hechos 28:14,15 dice: "De
allí los hermanos, cuando oyeron la noticia
acerca de nosotros, vinieron a encontrar-
nos hasta el Mercado de Apio y las Tres
Tabernas y, al divisarlos, Pablo dio gracias
a Dios y cobró valor."

25Estos hermanos de Roma vinieron a
encontrarse con un extraño para ellos,
pero era un hermano en cadenas. Nunca
antes habian visto a Pablo; pero recor-
daron las palabras de Jesús: "Yo fui ex-
tranjero y ustedes me recibieron hospitala-
riamente; desnudo, y ustedes me vistieron.
Yo me enfermé y ustedes me cuidaron. Yo
estuve en prisión y ustedes acudieron a
mí." (Mat. 25:35, 36) Los cristianos dedi-
cados de Roma jamás tuvieron la oportu-

24, 25. (a) ¿ Por qué los temores del mundo no dominan
la vida de los dedicados a hacer la voluntad de Jehová.
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nidad de servir a Cristo Jesús como los
apóstoles y María y Marta y muchos otros
habian servido a Jesús y cuidado de sus
necesidades en Palestina. Pero Jesús dijo:
"Verdaderamente les digo a ustedes: Al
grado que lo hicieron a uno de los menores
de éstos mis hermanos, me lo hicieron a
mí." Lo que se hacia para Pablo era seme-
jante a hacérselo a Jesús. El solo ir ellos a
encontrarse con Pablo demostró el amor y
la fe que la congregación tenía por un her-
mano fiel, y este acto de parte de la congre-
gación dio valor a Pablo.-Mat. 25:40.

26 ¿Necesita usted valor? Entonces reu-
námonos, "no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino
animándonos, y tanto más al ver que el
día se acerca." (Heb. 10:25) Hoy millares
de personas conscientes de su necesidad
espiritual se están separando de este mun-
do inicuo y están buscando la verdad con
los testigos de Jehová. Provienen de gru-
pos religiosos de toda clase, así como de
aquellas personas que dicen no tener afilia-
ción religiosa. ¿Por qué? Porque aman la
vida, y los testigos de Jehová estudian la
Biblia. l~sto los ayudará a edificar su fe
en Dios el Dador de vida. A medida que
estos millares estudien la Palabra de Dios
juntos con la congregación del pueblo dedi-
cado de Dios su fe será edificada yeso los
hará valerosos y fuertes-una cosa que se
necesita en estos días. Luego el temor del
mundo ya no es su temor, porque los testi-
gos activos de Jehová realmente aguardan
la destrucción de este sistema de cosas en
la batalla del Armagedón. Mientras aguar-
dan proclaman el reino de Jehová como
la única esperanza de la humanidad. Aun-
que las naciones y la mayor parte de los
pueblos del mundo no están de acuerdo con
su mensaje consolador, y muchos testigos
de Jehová son perseguidos, encarcelados,
aun muertos por predicar de la Palabra de
Dios, recuerdan las palabras fortalecedo-
ras del salmista David: "Sean valerosos,
y sea fuerte su corazón, todos ustedes los
que esperan a Jehová."-Sal. 31:24.
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.I"T"\ ICE usted que es cristiano? Si su
L ~ .u respuesta es "Sí," ¿podrla usted
demostrárselo al apóstol Pablo? Escúchelo
al hablarnos: "Ya que hemos dejado la
doctrina elemental acerca del Cristo, pa-
semos adelante a la madurez, no poniendo
un cimiento de nuevo, a saber, arrepenti-
miento de obras muertas, y fe hacia Dios."
(Heb. 6:1) El ser cristianos significa que
hemos dedicado nuestra vida al servicio o
adoración de Dios y hemos confesado este
paso públicamente por medio de ser bauti-
zados. ¿Ha terminado allí nuestro progreso
como cristianos? Jamás pensemos que por
hacer eso no necesitamos hacer más. jNo
basta! Es solo el principio de "un nuevo na-
cimiento a una esperanza viva."-l Pedo
1:3.

2 La persona verdaderamente dedicada
tiene que avanzar, tiene que progresar.
Habiendo "probado la excelente palabra de
Dios" tiene que imitar valerosamente a
Cristo y continuar haciendo la voluntad de
Dios. Con este fin Jehová ha derramado su
espíritu santo sobre toda clase de carne y
por lo tanto ha revelado las cosas magní-
ficas de Dios. El cristiano, habiendo te-
nido la oportunidad de adquirir conoci-
miento de Dios y de sus propósitos, es
como la tierra que embebe la lluvia. Ahora
tiene que producir fruto. El apóstol Pablo
dijo: "La tierra que embebe la lluvia que
a menudo viene sobre ella, y que luego
produce vegetación adecuada para aque-
llos para quienes también se cultiva, reci-
be a su vez una bendición de Dios. Pero si

produce espinas y abrojos, se rechaza y
está cerca de ser maldecida; y termina por
ser quemada." (Heb. 6:7, 8) ¿Qué clase de
tierra queremos ser? Tierra excelente, por
supuesto, porque Jesús dijo de las personas
semejantes a tierra excelente: "Estos son
los que, después de oír la palabra con un
corazón excelente y bueno, la retienen y
dan fruto con aguante."-Luc. 8:15.

3¿Exactamente qué está usted produ-
ciendo como cristiano en la organización de
Dios? ¿Buenos frutos? ¿O es fruto seme-
jante al que producen millones de llamados
cristianos, las "obras de la carne," como lo
expresa Pablo? Con lenguaje claro enu-
mera las "obras de la carne" como "for-
nicación, impureza, conducta relajada,
idolatría, práctica de espiritismo, odios,
contiendas, celos, arrebatos de ira, conten-
ciones, divisiones, sectas, envidias, borra-
cheras, orgías, y cosas semejantes a éstas."
(Gál. 5:19-21) Estos son malos frutos, "es-
pinas y abrojos." Pero, ¿cuántas personas
de la cristiandad están dando buen fruto
"con aguante"? Para que un cristiano ver-
dadero 'pase adelante a la madurez' su fru-
to tiene que ser "amor, gozo, paz, gran
paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibili-
dad, gobierno de uno mismo." (Gál. 5:22,
23) Para producir amor, gozo y paz hoy en
este mundo de contiendas, odios y arreba-
tos de ira se requiere valor.

4 Pablo tuvo amor afectuoso a sus her-
manos y estuvo convencido de que su fruto
no sería ¡'espinas y abrojos" sino las cosas
mejores, las cuales estarían acompañadas3. 

(a) ¿Cuáles son las "obras de la carne," y qué las
produce? (b) ¿Para producir qué clase de fruto traba-
jan los verdaderos cristianos?4. 

¿ Cómo aconsejó Pablo a los cristianos que produ-
jeran mejor fruto?

1. (a) ¿Qué significa ser cristiano? (b) ¿Son suficientes
la dedicación y el bautismo?
2. ¿A qué asemejó Pablo a los cristianos dedicados, y
qué recompensa pertenece a tales cristianos?

115
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de salvación. Por lo tanto Pablo quería in-
citar a los cristianos a producir mejor fru-
to. jLo necesitaban! Por eso dijo: "Dios no
es injusto para olvidar la obra de ustedes
...Mas nosotros deseamos que cada uno
de ustedes manifieste la misma diligencia
...para que no se vayan a hacer indolen-
tes, sino que sean imitadores de aquellos
que por medio de la fe y la paciencia he-
redan las promesas." (Heb. 6: 10-12) Cada
cristiano tiene que mostrar interés ansioso
acerca de la esperanza puesta delante de
él hasta el fin. Nadie puede hacerse pere-
zoso, porque, si lo hace, jamás heredará las
promesas.

5 Esa declaración de Pablo es tan cierta
hoy como lo fue cuando la dijo hace mil
novecientos años. Hoy todos en la congre-
gación de Dios tienen que ser ministros de-
dicados, ordenados, ministros predicadores
y enseñadores, y no hay tiempo entre
ahora y "hasta el fin" para hacerse in-
dolentes. El cristiano tiene que ser una
persona diligente. Emprendió esta obra
para terminar las cosas. De otro modo no
habría base para que se realizara su espe-
ranza. Pablo se sintió así acerca de cum-
plir con sus obligaciones y dijo: "Real-
mente, jay de mí si no declarara las buenas
nuevas!" (1 Coro 9:16) Si hubo alguna vez
un seguidor vigoroso de Cristo que quisiera
ayudar a toda la gente a proclamar el reino
de Dios fue Pablo. El dijo: "Me he hecho el
esclavo de todos, para poder ganar el ma-
yor número de personas." (1 Coro 9:19)
No le agradaban las personas perezosas.
Había trabajo que hacer. Su Señor, Jesús,
murío en este trabajo, y Pablo, siendo un
buen imitador de él, pudo decirnos: "Há-
ganse imitadores de mí, así como yo lo soy
de Cristo."-l Cor. 11: 1.

6 ¿Puede usted decir como cristiano que
'no es holgazán en su trabajo,' que usted
'fulgura con el espíritu,' que usted 'es escla-
vo de Jehová'? ¿ 'Aguanta usted bajo tribu-
lación' a causa de predicar las buenas nue-
vas del reino de Dios? (Rom. 12:11, 12)

1. (a) ¿Cuántos publlcadores. en promedio. emplearon
tiempo en declarar las buenas nuevas en 1961? ¿En
cuántos paises? (b) ¿Qué sucedió en tierras totalitarias?
(c) ¿ A qué deberlan ser estimulados todos los cristianos
por el valor de los que están en tierras totalitarias?8. 

¿De qué maneras ha avanzado el trabajo de los
testigos de Jehová durante el alío pasado?

5. 

¿ Por qué debe evitarse la indoiencia?6. 
Como cristianos, ¿a qué preguntas nos enfrentamos,

y cuáles son las respuestas que se prefieren?
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jSí! quizás diga usted; pero, ¿cuánto tiem-
po emplea hablando a otras personas acer-
ca de Jehová el Creador del cielo y de la
Tierra, y acerca de su Hijo, Cristo Jesús,
y el Reino por el que usted ora en el
padrenuestro? ¿Dedica usted diez horas al
mes a este trabajo de hablar, o solo dos ho-
ras y media a la semana, solo veinte minu-
tos al día? jPiense en eso! Ese no es dema-
siado tiempo que emplee un cristiano para
demostrar que es imitador de Cristo, ¿no
es verdad?

7 Los testigos de Jehová no pueden ser
holgazanes en su trabajo. Es mundial su
asignación de profetizar y hablar de las
cosas maravillosas de Dios. En su organi-
zación mundial hubo 884,587 individuos,
en promedio, que cada mes durante 1961
dedicaron algunas horas a declarar las
buenas nuevas del reino de Dios. Se en-
frentaron a mucha oposición a su predica-
ción en muchos de los 185 países e islas del
mar donde predicaron, particularmente
detrás de la Cortina de Hierro. En esos
países bajo la opresión totalitaria hallamos
una disminución notable en el número de
ministros que hablan acerca de la Palabra
de Dios a otros. La premura fue muy gran-
de y la pérdida sostenida en publicadores
regulares llegó a 9,405. No obstante, pu-
diera ser que no todos los informes de estos
testigos perseguidos y acosados de Jehová
llegaron a las oficinas sucursales. Sin em-
bargo, jqué valor deben haber tenido los
testigos de Jehová en estos países a fin de
continuar imitando a Cristo Jesús y per-
manecer en el ministerio! Esto debería
estimular a todos los cristianos en todas
las otras partes a dedicar más tiempo al
gran trabajo de educación bíblica que se
está llevando a cabo en estos últimos días
y hasta el fin de estos días.

8 Alrededor de toda la Tierra los testigos
de Jehová han aumentado 3.9 por ciento
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durante el año pasado en el número de los
que participan en la proclamación del Rei-
no. Pero en 175 países, excluyendo a los
países de la Cortina de Hierro y los países
donde está proscrita la obra y donde los
informes están incompletos, el promedio
de aumento en publicadores del Reino fue
del 5.8 por ciento, o 42,614 testigos de Je-
hová más. Sin embargo, cuando restamos
de éstos la pérdida de ministros en los diez
países donde los testigos de Jehová están
bajo proscripción, la ganancia neta en
ministros mensuales regulares alrededor
del mundo es de 33,209. El número más
elevado de Testigos que predicaron en cual-
quier mes durante el año fue de 965,169
-verdaderamente una grande muchedum-
bre de alabadores.

9 Sin embargo, muchos de éstos, los cua-
les afirman ser testigos de Jehová, tienen
algunas cosas serias en que pensar. Todos
deberían saber que Jehová ve el corazón.
Además, todos deberían 'acordarse de aque-
llos que están tomando la delantera entre
ellos, los cuales les han hablado la palabra
de Dios a ellos, y al contemplar todos los
resultados de su conducta todos deberían
imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y
hoy, y eternamente.' (Heb. 13: 7, 8) Pablo
dijo: "No se dejen llevar por enseñanzas
diversas y extrañas." Por eso no busque
una manera fácil de evadir su responsabili-
dad. Como cristianos los testigos de Jehová
tienen un trabajo que hacer, y por eso todo
el que afirma estar dedicado a Jehová Dios
tiene que examinarse para ver si realmente
está haciendo el trabajo de Dios y si es
imitador de Jesucristo, sea un estudiante
joven en la escuela, o una persona soltera
sin obligaciones, o una persona casada. To-
dos tienen que ser cristianos en su vida
cotidiana. Su luz tiene que brillar. ¿Cómo
y a qué grado está brillando su luz?

10 Con 33,209 nuevos testigos de Jehová
que informaron en 1961, solo hubo 1,032,-
856 horas adicionales empleadas en predi-

9.10. 

(a) ¿Qué deber1an recordar todos, y por eso por
qué no deber1an buscar la salida fácil? (b) ¿Significó
el tener má.s publlcadores mayor actividad? (c) ¿Cómo
podr1a haber habido mayor mejoramiento?
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car las buenas nuevas. ¿Por qué? Si estos
testigos de Jehová únicamente hubieran
dejado brillar su luz veinte minutos al dia,
dos horas y media a la semana, diez horas
cada mes, pudieran haber empleado 3,985,-
080 horas predicando las buenas nuevas
durante el año. Alrededor del mundo bajó
el promedio de horas del publicador de
congregación, y lo mismo puede decirse de
los precursores y de los precursores espe-
ciales. ¿Por qué?

11 Se condujeron 23,443 estudios biblicos
menos durante el año. Un número menor
de horas, en promedio, por los publicadores
del Reino a menudo significa menos estu-
dios bíblicos. Se requiere tiempo para con-
ducir un estudio bíblico, y no obstante
hubo más personas para conducir más
estudios bíblicos. ¿Qué está sucediendo?
¿Podría ser demasiado holgazanear para
algunos, que algunos no están efectuando
su responsabilidad, que no están imitando
a Cristo?

12 Otra debilidad sobresaliente en el in-
forme demuestra que hubo 1,227 precur-
sores menos en el campo este año que el
año pasado. Sin embargo, hubo 33,209 per-
sonas más que salieron con regularidad al
trabajo como publicadores de congrega-
ción. En los países donde hay más libertad
el aumento en publicadores fue de 42,614.
¿Dónde entre éstos y el resto de los publi-
cadores se encuentra el espíritu de pre-
cursor, como el que tuvo el apóstol Pablo?

13 A medida que la organización de los
testigos de Jehová se hace más grande,
atención y superintendencia más cuidado-
sas deben darse a los individuos dentro de
ella. ¿Están haciendo eso los siervos de
congregación, los siervos de circuito y los
siervos de distrito? Cuán necesario es pres-
tar atención a la amonestación: "Tengan
cuidado, hermanos, no sea que se desarrolle
en alguno de ustedes un corazón inicuo fal-
-,
11. ¿Aumentó el número de estudios blbllcos que se
condujeron sobre el a1\o anterior?
12. ¿Aumentó el número de precursores, y por qu~ le
ata1\e esto a la organización de Dios?
13. ¿ Qu~ exhortación dio Pablo a todos en lo que toca
a su responsabllldad?









15 DE FEBRERO DE 1962 ~a ATALAYA 121

to de fe por apartarse del ginas 118-121 note algunos de los países
Dios vivo; mas sigan ex- grandes, prósperos e industriales del mundo
hortándose los unos a los y explíquese usted mismo por qué solo hay
otros cada día, mientras un aumento de 2 ó 3 por ciento en publíca-
pueda llamársele 'Hoy,' dores en tales países. Compare el total de
por temor de que cual- horas de su país con el total de horas del
quiera de ustedes llegue a año pasado y vea si dio un mayor testimo-
endurecerse por el poder nio en su territorio asignado. Si no lo dio,
engañoso del pecado." entonces pregúntese: ¿Por qué? ¿He tenido
(Heb. 3:12,13) Hermanos, algo que ver con la disminución, o con el
Pablo apreció su respon- aparente estancamiento, o con el poco pro-
sabilidad; ¿aprecian uste- greso logrado? Cada persona dedicada tiene
des la suya? ante Jehová Dios una responsabilidad de

14 Ahora mismo en casi predicar las buenas nuevas. Este mensaje
todo el mundo los testigos del Reino es vital para las vidas de millones
de Jehová no tienen que de personas antes que estalle el Armagedón.
sufrir las pruebas y las ¿Cómo afectó su congregación el informe
dificultades que sus her- de este año? Estas son cosas que cada per-
manos sufren detrás de la sona dedicada debe considerar. ¿Cree usted
Cortina de Hierro. ¿Cuán- que todo hogar en su territorio fue visita-
tos pueden aprovecharse do con bastante frecuencia? ¿Hubo alguna
de esto y arreglar sus asun- flojedad o indolencia de parte de los dedi-
tos y tiempo para tener cados en su congregación? ¿Hizo usted
mucha mayor participa- grandes esfuerzos por ayudarlos si algunos
ción en predicar las buenas hermanos estaban aflojando el paso? ¿Está
nuevas dondequiera que usted satisfecho con su informe de servi-
están? Es verdad que se cio? ¿Está usted sirviendo a Jehová de
emplearon 132,695,540 ho- toda alma?
ras durante el año de ser- 16 Estas son preguntas que los testigos
vicio de 1961 en predicar de Jehová tienen que considerar, porque
las buenas nuevas del rei- son siervos de Dios, sí, "embajadores sus-
no de Dios, pero ¿pudo tituyendo por Cristo" y si verdaderamente
habe; habido más? ¿Son lo están sustituyendo, ~ntonces tienen que
los tIempos tan buenos en estar imitando a Cristo. Sin duda muchas
este viejo mundo que le personas nos dicen sí que llama~os a sus
h.agan a uno olvidar el puertas muy a ~en~do. Pero por otra
tIempo que espera emplear ."en el nuevo mundo? Este p~rte, hay mIllones de personas .que estan
no es tiempo para "apar- sIendo cons?ladas. ¿ Vamos a afloJar el.paso
tarse del Dios vivo." Man- en hacer bIen porque algunos no quIeren
tenga fuerte ese corazón. el bien? Pablo lo consideró de esta ma-
Sí, espere en Jehová.-Sal. nera: "No te dejes vencer por el mal, sino
27:14. sigue venciendo el mal con el bien." (Rom.

15 Cuando estudie el 12:21) Cuando el cristiano sigue traba-
cuadro de servicio en el jando para vencer el mal con el bien, en-
campo de 1961 en las pá- tonces se administra mucho bien en este
-mundo inicuo.
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14. ¿ Cua.ntas horas se emplearon
predicando en 1961, pero qué pre-
guntas surgen?15. 

Cada publicador es invitado a
hacer ¿qué?

16. A pesar de que algunos digan que vIsitamos sus
casas muy a menudo, ¿cómo deberlamos consIderar el
asunto?
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11 Considere el bien que se ha hecho para

los lectores de las revistas La Atalaya y
iDespertad! Los testigos de Jehová obtu-
vieron 1,322,695 suscripciones nuevas du-
rante el año. Eso fue excelente, y la distri-
bución de los ejemplares individuales de
las revistas La Atalaya y iDespertad! fue
excelente también. Los hermanos distri-
buyeron 105,281,876 ejemplares en todo el
mundo. Este fue un aumento, sobre el año
pasado, de 5,686 suscripciones nuevas y
8,199,443 ejemplares individuales de las
revistas La Atalaya y i Despertad! distri-
buidas por los testigos de Jehová. Tam-
bién colocaron 3,887,207 libros encuader-
nados y 10,763,408 ejemplares de folletos.

18 Piense en el bien logrado por medio
del trabajo de revisitas. Las revisitas a las
personas interesadas aumentaron por 563,-
287. Se establecieron 549 congregaciones
más alrededor del mundo, con lo cual se
hace un total de 21,557. Se enviaron más
siervos de circuito y de distrito para visi-
tar estas congregaciones, y el número de
estos siervos especiales alcanzó un total de
1,870.

19 A fin de ir al paso con la demanda
mundial de literatura las familias Betel
han crecido a 1,376 miembros. Más per-
sonas vinieron a la celebración del Memo-
rial en 1961 que el año anterior. Hubo
1,553,909 asistentes, un aumento de 34,088.
Sin embargo, el número de participantes
de los emblemas disminuyó, ya que algunos
del resto terminaron su carrera terrestre
por muerte. Este año 627 menos partici-
paron de los emblemas, lo cual significa
que hubo un total de 13,284 que participó
del pan y el vino en la celebración del
Memorial en 1961.

20 La Sociedad, ansiosa de esparcir las
buenas nuevas, tuvo uno de sus más gran-

17. ¿Qué bIen se hIzo durante el af\o con las revistas
La Atalaya y 1 Despertad I y con los libros encuaderna-
dos y los folletos?
18. (a) ¿Cuán bien le fue a la obra en el campo de
las revIsltas? (b) ¿ Cuántas congregaciones se formaron
durante el af\o?19. 

¿Qué cifras Interesantes tenemos en cuanto al
Memorial?
20. ¿De qué maneras aumentó la producción de litera-tura?

21. 

Debido a las contribuciones hechas a la obra, ¿qu~
pudo hacer la Sociedad para adelantar la obra?
22. ¿ De qu~ otra manera demostraron los testigos de
Jehová su energia y valor?
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des años en impresión debido a la demanda
de Biblias, libros y revistas por parte de
los hermanos en todas partes del mundo.
La producción total de La Atalaya llegó
a 95,296,708 en 61 idiomas, y la producción
total de iDespertad! llegó a 88,969,505 en
23 idiomas. La Sociedad también imprimió
5,851,105 Biblias y otros libros encuader-
nados y 13,084,075 folletos. Es interesante
notar, también, que hasta el tiempo pre-
sente la Sociedad ha impreso literatura en
146 idiomas diferentes, y ahora se están
preparando algunos tratados en otros idio-
mas, que espera publicar durante el año
de servicio de 1962.

21 A la Sociedad le dio gusto matricular
más precursores especiales durante el año,
y ahora tenemos 6,377 precursores especia-
les, incluyendo a los misioneros, traba-
jando en 153 países diferent~s de la Tierra.
Este es un aumento de 487. La Sociedad
Watch Tower, debido a las contribuciones
hechas para la obra, pudo ayudar a estos
hermanos y hermanas al grado de, en dó-
lares, $2,328,819.69.

22 Los testigos de J ehová, además de ir
de casa en casa, hacer revisitas y celebrar
estudios bíblicos de una hora en los hoga-
res de las personas interesadas, hicieron
arreglos para celebrar 727,482 reuniones
públicas en diferentes idiomas en todas
partes del mundo. Todo esto demuestra su
energía y valor en predicar las buenas nue-
vas del reino de Dios en todas partes del
mundo. Todo esto se hizo a pesar de opo-
sición, persecución y muchas penalidades.
Jesús estaría haciendo la misma cosa hoy
día si estuviera en la Tierra. Los testigos
de Jehová son imitadores de Cristo porque
tienen fe en él. Esta fe los mantiene en
marcha. Pedro, un testigo de Jehová, tuvo
tal fe también y dijo: "Conforme a su
gran misericordia nos dio un nuevo naci-
miento a una esperanza viva mediante la
resurrección de Jesucristo de entre los
muertos." (1 Pedo 1:3) A los testigos de
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Jehová les gustaría que toda la gente tu- Entonces, ¿por qué no se asocia con los
viera esa esperanza, y por eso han llegado testigos de J ehová en hacer el trabajo sen-
a ser imitadores de Cristo Jesús y demues- cillo que hicieron los apóstoles, yendo de
tran valor en predicar las buenas nuevas casa en casa, haciendo revisitas, condu-
en estos últimos días de este inicuo sistema ciendo estudios bíblicos y predicando las
de cosas. buenas nuevas bajo condiciones adversas

28 ¿Afirma usted ser cristiano? ¿Ama de toda clase? Pablo bosquejó cómo usted
usted las buenas nuevas del reino de Dios? puede demostrar su valor cristiano cuando

A LOS padres cristianos se les aconseja: .seria un mundo mejor si las religiones protes.
"No estén irritando a sus hijos, sino sigan I tantes copiaran a los testigos de Jehová. Uso

c:iándolos en l~, disciplina y consejo autorita. í tedes tienen una organización maravillosa."
tlvo de J.ehová. (Efe. ~:~) Personas que no. Entre los testigos jóvenes de Jehová que
son Testigos están testificando al hecho de I estuvieron en la plataforma de los oradores
que los testigos cristian?s de la sociedad del. í en la asamblea del Estadio Yanqui estuvo el
nuevo mundo están hacIendo esto. .jovencito Gary, que vive en el Bronx. Aunque

Asi, un fotógrafo judio, asociado con uno I solo tiene seis aflos, él va solo de casa en casa
de los principales periódicos de la ciudad de í predicando las buenas nuevas del reino de
Nueva York, al ver a tantos jóvenes en la .Dios. Cierto dia, mientras ofrecia La Atalaya
Asamblea de distrito "Adoradores unidos" que ~ en suscripción, una seflora que vino a la puer.
se celebró en el Estadio Yanqui, preguntó: I ta al tocar él le dijo en condescendencia: "¿No
" ¿ Cómo consiguen ustedes que todos estos ni- j te cansas tú, un niflito, de ese trabajo de

flos vengan aqui? A mi hijo no le gusta ir a r estar tocando a las puertas de las casas? Un
nuestra sinagoga. Viene a casa y dice: 'No í niflito como tú deberia estar jugando y debe-
significó nada para mi.' " Cuando se le explicó j ria estar haciendo alguna otra cosa en vez

cómo los testigos de Jehová cuidan a sus jó- r de estar tocando en las puertas de las casas
venes, contestó: "Me parece que seria mejor í de la gente."
si yo les diera a ustedes mi hijo." í El niflito de seis aflos, habiendo sido bien

Y dijo el publicador de siete de los periódi- .instruido en los principios biblicos, contestó
cos de vecindades de la ciudad de Nueva York: I correctamente: "La Biblia dice que hay un..
"Una de las muchas cosas que me gustan de I tiempo para cada cosa, y cuando nosotros va.
los testigos de Jehová es el orden y el silencio j mos de casa en casa ése es el tiempo de hablar
en el Estadio. Me gusta ver a los niflos in. ~ a la gente acerca de Dios y su reino como
teresarse en la religión, IY mirelos aqui! Le I la única esperanza para el hombre." Como
dije al comité de mi iglesia que nosotros de- í resultado de esta contestación biblica la seflo.
beriamos ser como los testigos de Jehová~ .ra se suscribió a La Atalaya y desde entonces
tener reuniones para toda la familia. Este I Gary y su padre la han visitado varias veces..



rra Mundial que, juntamente con mi her-
mana, comencé a leerlas y estudiarlas, y
también a estudiar la Biblia.

El aumento progresivo del conocimiento
de la verdad llegó a llenar la sensación de
falta en mí con las revelaciones satisfa-
cientes y estimulantes de la voluntad y
propósitos de Dios.

La dedicación y el bautismo en 1943 fue-
ron mis próximos grandes pasos. No había
servicio de precursor en Grecia en aquel
tiempo. Trabajaba en el Ministerio de Eco-
nomía y, como los demás publicadores,
procuraba lo mejor que podía testificar a
la gente angustiada por las condiciones de
guerra. Luego en 1945, con el fin de la
guerra, mi hermana y yo fuimos a Chipre,
para vivir allí con nuestro hermano.

Las condiciones en Chipre eran comple-
tamente distintas. La isla había sentido
muy poco los efectos de la guerra, y había
paz y gran libertad para la obra. Tuvimos
magníficas oportunidades para servir de
puerta en puerta en las ciudades y muchas
aldeas. Por primera vez vi alli a hermanos
y hermanas en el servicio de precursor,
aun entre mis propios parientes. Aunque
consideraba que este servicio era bueno
para los demás, jamás me cruzó por la
mente la idea de que yo también podía ser
precursora. Entonces en una reunión de
servicio se leyó una carta de la Sociedad.
Presentaba el privilegio y la responsabili-
dad de todas las personas dedicadas de
ocuparse en el servicio de precursor, si po-
dían hacer los arreglos para ello. Esta car-
ta me impresionó mucho, y surgió inme-
diatamente en mi corazón el deseo de ser
precursora, un deseo que se fue fortale-
ciendo con cada día que pasaba.

Según lo relat6 una joven griega

N ACI en Ramallah, Palestina (ahora
Jordania) , pero me crié en Atenas,

Grecia, siendo mi familia griega ortodoxa.
Poco después de radicarse alli mi familia,
mi hermano mayor se puso en contacto con
la verdad, y llegó a ser testigo de Jehová.
Mi madre mostró interés en la verdad, pero
falleció dos años después. Mi padre, sin
embargo, estaba sumamente opuesto y
obligó a mi hermano a abandonar la casa.
Mi padre siempre me llevaba consigo a la
iglesia. De modo que después de su muer-
te, un año antes que yo concluyese la es-
cuela secundaria, era una asidua concu-
rrente a la iglesia.

Mi asistencia a la iglesia no me ayudó
a hallar lo que estaba buscando: más cono-
cimiento sobre Dios y sus requisitos. Ja-
más oí en la Iglesia Ortodoxa Griega la
exhortación de leer la Biblia, y jamás la
había leído yo misma. Siempre tuve la im-
presión de que algo me faltaba. Durante
todos los años en que concurrí a la iglesia,
solamente una vez recuerdo que un sacer-
dote diera un sermón sobre el Evangelio.
El comportamiento de los sacerdotes, gene-
ralmente hablando, tampoco era inspirador.

Decidí abandonar la concurrencia a la
iglesia, pero oraba a Dios por ayuda para
hallar su verdadera adoración. Aunque la
respuesta estaba allí mismo en casa me-
diante las numerosas publicaciones de la
Watch Tower, que mi hermano nos envió,fue 

solo después del comienzo de la II Gue-

LA FELICIDAD DEL PRECURSORADO

Debido a ciertas obligaciones familiares,
estaba bajo la impresión de que si comen-
zaba el precursorado de inmediato no po-
dría continuarlo por mucho tiempo. Mi de-
seo era hacer de la predicación de tiempo
cabal la carrera de mi vida. De modo que
presenté el asunto a J ehová en oración y

124
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confiadamente esperé su ayuda. Realmente
no pasó mucho tiempo antes que desapare-
cieran los obstáculos que parecían como
montañas. Renuncié al banco en el cual
trabajaba y regresé a Grecia para iniciar
el servicio de precursora. Puesto que Chi-
pre tenía bastantes precursores, creí que
mi servicio sería más provechoso en Gre-
cia. No tenía ninguna reserva financiera
ni un guardarropas bien surtido, pero no
me preocupaba. Sabía que Jehová es fiel
a sus promesas y que nos invita a ponerlo
a prueba.

Cuando regresé a Grecia, se me ofrecie-
ron tres distintos empleos en Atenas con
sueldos muy atractivos, pero ni por un ins-
tante consideré el postergar mi decisión de
ingresar al servicio de precursora de tiempo
cabal. De modo que el 1 de noviembre de
1947 comencé mi servicio de precursora en
Atenas, siguiendo de este modo tras mi
propósito en la vida.

La obra en Grecia entonces atravesaba
sus días más difíciles. La Iglesia Ortodoxa
había desatado una muy ardiente perse-
cución por medio del brazo de la policía.
La obra tenía que hacerse casi totalmente
en forma clandestina. Pero todo esto no
menguaba los gozos del servicio. jPor el
contrario! Más de una vez Jehová me dio
como territorio en el cual predicar varias
comisarías, tribunales y prisiones. ¿Puede
imaginarse mi gozo cuando, una vez en
una comisaría, me vi rodeada por diez poli-
cías que escuchaban ansiosamente acerca
de la esperanza que hay en mí? ¿O cuando
tuve la oportunidad de predicar a las mu-
jeres de la prisión y señalarles la oportuni-
dad de arrepentirse y la esperanza brillante
del nuevo mundo? No obstante lo duro que
pudieran haber sido estas experiencias des-
de un punto de vista físico, están entre
las memorias más profundas y más precia-
das de mi vida.

Tuve muchas experiencias durante mi
servicio de precursora en Atenas. Jehová
bendijo mis esfuerzos, y bastantes de las
personas con quienes estudié se pusieron
de parte de la sociedad del nuevo mundo;
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y todavía están participando celosamente
en el servicio del Reino.

LA FELICIDAD DE BETEL y DE GALAAD

Un día se me llamó a la oficina sucursal
de la Sociedad en Atenas. Se me pidió que
llenase una solicitud preliminar para la
Escuela Bíblica de Galaad de la Watch-
tower para misioneros. Galaad era algo
que siempre había tenido muy, pero muy
alto en mi estimación, y no me atrevía a
pensar en si Jehová alguna vez me invi-
taría a concurrir a ella o no. De modo que
sentí verdaderamente un gozo sagrado
cuando posteriormente llené la solicitud
definitiva.

Se me invitó a concurrir a la decimo-
sexta clase de Galaad, comenzando des-
pués de la Asamblea "Aumento de la
Teocracia" en 1950. Pero puesto que estuve
en Nueva York desde el comienzo de abril
de ese mismo año, se me abrió otro privi-
legio antes de ir a la escuela: servir en el
hogar Betel de Brooklyn durante cinco
meses.

Las palabras me son inadecuadas para
describir las bendiciones que recibí duran-
te el tiempo que permanecí alli; y creo po-
der decir, como Pablo, que me faltaría el
tiempo para enumerarlas todas en este bre-
ve relato. Los rostros amistosos y nítidos
de todos, el amor altruista y bondadoso de
las hermanas que hicieron todo lo posible
para que me sintiese como en casa, la hu-
mildad y mansedumbre de los hermanos
más ancianos y responsables, el celo de
todos por la obra a la cual estaban asigna-
dos y la intensidad con la cual todos traba-
jaban, juntamente con las discusiones edifi-
cantes y estimulantes de los textos diarios
y otros temas bíblicos a la mesa-éstos son
solamente algunas de las bendiciones que
me impresionaron muy profundamente y
me ayudaron a apreciar la organización
teocrática visible de Jehová. jSer un miem,.
bro de la familia Betel de Brooklyn es ver-
daderamente un privilegio singular, y su-
mamente bendita es la porción de todos
los ministros que sirven a Jehová allí!
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La Asamblea "Aumento de la Teocracia"
me fue una emocionante experiencia, espe-
cialmente si se toma en cuenta que tam-
bién fue la primera gran asamblea a la
cual había concurrido. La Escuela de Ga-
laad comenzó aproximadamente un mes
después. Todavía recuerdo las palabras del
hermano Knorr en su discurso de intro-
ducción: '¿Desearon ustedes alguna vez
estar en algún lugar tranquilo y sin preocu-
pación alguna y usar su tiempo solamente
para el estudio de la Palabra de Jehová?
Bueno, ahora tienen esta misma oportuni-
dad. Beneficiense con ella.' Estos pensa-
mientos hablaron a mi corazón, pues había
estado anhelando esa misma cosa desde
que había conocido la verdad. La organi-
zación teocrática, como una tierna madre,
me ofreció esa oportunidad.

Cada día estuvo repleto de instrucción
práctica y estudio detallado de los distintos
temas que me permitieron ver la verdad
más y más brillantemente. Esta instruc-
ción teocrática avanzada nos presentó a
la organización de Jehová con su orden y
hermosura imponentes y me ayudaron a
apreciar más que nunca antes el privilegio
de servir a Jehová en el servicio de tiempo
cabal. Partir de Galaad después de la gra-
duación fue duro para nosotros.

LA FELICIDAD DE SERVIR DONDE
SE NOS NECESITA

Sin embargo nos esperaba más felicidad
al irnos los graduados a treinta y ocho
países distintos. Estar en un país donde
nunca antes se ha vivido, donde la mayor
parte de la población habla un idioma que
uno no conoce y donde el modo general de
vida es a veces difícil de entender, era algo
a lo que no era tan fácil de hacerle frente
al comienzo. Pero cuán insignificantes son
estas dificultades cuando uno está en el
lugar que Jehová quiere que uno esté. Si
uno lo ve así, créame, ipronto este lugar
llega a ser el lugar más hermoso del mun-do! 

El privilegio y gozo que sentimos al
buscar y alimentar a las muchas personas
semejantes a ovejas en una ciudad grande
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Y antigua de más de un millón de habi-
tantes, personas que venían de muchas
religiones e idiomas, hicieron que mi com-
pañera y yo pronto nos sintiésemos como
en casa y así me ha parecido siempre desde
entonces.

Han transcurrido once años de trabajo
arduo e intenso. Por la bondad inmerecida
y la ayuda de Jehová, todavía estoy en el
mismo lugar. Esto me hace estar especial-
mente agradecida a El. Tantas bendiciones
de que jamás hubiera disfrutado de haber
siempre permanecido solo como una buena
publicadora en Chipre o en Grecia.

jMe ha sido estimulante observar, du-
rante estos años, la bendición de Jehová
sobre la obra de sembrar y regar, y ver a
un pequeño grupo de cuarenta crecer a
bien por encima de los trescientos procla-
madores del reino de Dios!

J ehová ha sido un Proveedor maravi-
lloso para mis necesidades espirituales.
Mediante su ayuda no he perdido ninguna
de las grandes asambleas que se han cele-
brado desde 1950. Así fue que en 1953 tuve
el privilegio de concurrir a la Asamblea
"Sociedad del nuevo mundo" en Nueva
York, luego a tres de las Asambleas "Reino
triunfante" en Europa en 1955 y, la más
emocionante de todas, jla inolvidable Asam-
blea internacional "Voluntad divina" en
Nueva York en 1958! La fuerza espiritual
que Jehová ha suministrado a sus siervos
mediante estas asambleas me ha estimu-
lado grandemente para continuar siguien-
do tras mi propósito en la vida.

Tampoco me falló mi confianza en Jeho-
vá por mis necesidades materiales. jTodos
estos años, mediante parientes y herma-
nos amorosos, El me ha provisto tan abun-
dantemente!

El conocer la verdad de la Palabra de
Dios y servir a Jehová lo hace a uno feliz,
pero servir a Jehová como precursor de
tiempo cabal lo hace a uno más feliz to-
davia. Puedo decirlo de propia experiencia,
porque el cambio que el servicio de pre-
cursora efectuó en mi vida es tan grande
y bendito como el cambio producido por el
conocimiento de la verdad mismo.



.La Atalaya del 15 de abril de 1961, en la
página 237, cita a Marcos 13:19, 20, respecto
a acortar los dias de la tribulación, y aparen-
temente lo aplica a un acortamiento del Arma.
gedón mismo. ¿Aplica lo que Jesús dijo aqui
al acortamiento de la guerra en el cielo en
1918, o al acortamiento del Armagedón, o a
ambos?

Marcos 13: 19, 20 dice: "Aquellos dias serán
dias de una tribulación como la cual no ha
acontecido una desde el principio de la creación
que Dios creó hasta aquel tiempo, y no ocurri-
rá otra vez. De hecho, a menos que Jehová
[Dios] hubiese acortado los dias, ninguna caro
ne se salvaria. Pero a causa de los escogidos
que él ha escogido él ha acortado los dias."
Cinco párrafos después de haber citado ese
texto La Atalaya dice (en el párrafo 8): " ...

Dios [ejecuta] el juicio sobre las naciones en
éste su dia de juicio, porque este mundo o sis-
tema de cosas tiene que ser destruido; pero
Dios no exterminará del todo a la entera raza
humana. Dios salvará la carne que no es de
este mundo, por medio de acortar los dias de
la grande tribulación."

Concerniente a esta misma aflicción Mateo24:21 
dice: "Entonces habrá una grande tribu-

lación como no ha acontecido desde el principio
del mundo hasta ahora, no, ni volverá a acon.
tecer." Esta es la grande tribulación que le
sobreviene a la organización de Satanás, que
estaba centralizada en el cielo, donde Satanás
tenia su centro de dirección. Es esta tribulación
sobre la organización de Satanás la que esacortada. 

Según la manera en que Jesús lo
expresa indica que Dios tenia asignado un pe-
riodo de tiempo de duración definitiva para
esta tribulación grande en conjunto por medio
de fijar de antemano las fechas en que habria
de comenzar y terminar. Hay tres maneras de
acortar una tribulación que debe ocurrir dentro
de ciertos limites de tiempo que se han fijado
para ella, a saber: (1) no dar comienzo a la
tribulación en la fecha que se hubiera fijado
para el principio del periodo de tiempo; o (2)
hacer que la grande tribulación terminara antes
de la fecha que se hubiera fijado para el fin

del periodo de tiempo; o (3) empezar y ter.
minar la grande tribulación en las fechas en
que principia y termina el periodo de tiempo,
pero quitando parte, mucha o la mayoria de
la tribulación entre estas dos fechas de los
extremos. De este modo el periodo de tiempo
en conjunto, "el tiempo del fin," sigue siendo
de la misma duración pero la continuación de
la tribulación es acortada por ser interrumpi-
da temporalmente.

El cumplimiento de la profecia divina indica
que la última manera es la manera en que la
"grande tribulación" es acortada. De acuerdo
con la Biblia, 1914 d. de J.C. es una fecha fija.
Se fijó como la fecha en que terminarian los
"tiempos seftalados de las naciones" y para el
nacimiento del reino mesiánico de Dios en los
cielos. (Luc. 21:24; Apo. 12:1-5) El nacimiento
del reino en los cielos quiso decir el principio
de la guerra en el cielo contra el Diablo y sus
ángeles impios que estaban allá arriba. Median-
te esta guerra en el cielo contra la organiza-
ción invisible del Diablo la "grande tribulación"
empezó. Por supuesto, produjo efectos en la
parte visible de la organización de Satanás aqui
en la Tierra. La guerra resultó en que el Diablo
y sus demonios fueran echados del cielo y en
limitarles su zona de actividad a esta Tierra.
No se les impidió el seguir activos en la Tierra
y sus cercanias, porque el Diablo y sus demo-
nios no fueron abismados al tiempo que se les
limitó a la Tierra. (Apo. 12:6-17) De esta ma.
nera se interrumpió o descontinuó la grande
tribulación sobre la organización de Satanás
por de pronto. Evidentemente eso aconteció
para 1918 d. de J.C.

Desde entonces el Diablo y sus demonios han
estado juntando a las naciones al campo de
batalla del Armagedón. Al mismo tiempo ha
estado persiguiendo a los fieles testigos de J e-
hová.-Apo. 16:13-16; 12:17.

Ahora bien, puesto que Dios tiene un tiempo
definitivo en que terminará esta "grande tri-
bulación" sobre la organización de Satanás,
mientras más tiempo deje él que dure este
intervalo durante el cual sus testigos predican
estas buenas nuevas del reino en toda la Tierra
como testimonio a todas las naciones, más
cerca va empujándose el tiempo para la parte
final de la "grande tribulación" a la fecha
terminal del periodo de tiempo, "la conclusión
del sistema de cosas." Esto abrevia el tiempo
que se deja para que dure esta parte final de
la "grande tribulación." Generalmente se lla-
ma a esta parte final por el nombre del campo~
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de batalla mencionado en Apocalipsis 16:16, a que hacemos ahora, alguna "carne" se salvará
saber, Armagedón. y por eso esta Tierra no quedará totalmente

Jesús comparó esta batalla del Armagedón despoblada. El presente es por lo tanto un in-
al diluvio del dia de Noé y dijo acerca del tervalo vital a la salvación de los que serán
estallido de la batalla: "Concerniente a ese salvados y sobrevivirán al Armagedón. Median-
dia y hora nadie sabe, ni los ángeles de los te este intervalo entre el rasgo con que empezó
cielos ni el Hijo, sino únicamente el Padre." la "grande tribulación" y el rasgo con que
(Mat. 24:36) Por eso, aunque sabemos que nos terminará, el Armagedón, se acorta la "grande,
acercamos rápidamente a la batalla del Arma- tribulación" en conjunto. Este acortamiento i
gedón, no sabemos cuándo empezará, tampoco obra para nuestra salvación. La revista La
cuándo terminará, y por eso cuánto durará. Atalaya no dijo que Dios acortará el Armage.
Hasta entonces estamos bajo el mandato de dón. Dijo: "Dios salvará la carne que no es
predicar por todas partes las nuevas del Reino, de este mundo, por medio de acortar los dias
porque entonces "vendrá el fin." Debido a lo de la grande tribulación."-Mat. 24:14, 22.

16 "Ustedes son mis testigos," es la declaración de
JehovA, "aun mi siervo a quien he escogldo,"-Isa.
43:10. A 15/12/61 4, 5
1'1 El fruto dei esplrltu es ...gozo.-Gá.l. 5:22.
A 15/2/61 9a
18 Donde estAn dos o tres reunidos en mi nombre,
all1 estoy yo en medio de ellos.-Mat. 18:20. A 15/11/61
23, 24
10 Dios escogió las cosas Insensatas del mundo, para
avergonzar a los sablos.-1 Coro 1:27. A 15/9/61 11
20 Todo su espirltu es lo que el estúpido deja salir,
pero el que es sabio lo mantiene calmado hasta lo
últlmo.-Pro. 29:11. A 15/2/61 22a
21 En Antloquia habla profetas y maestros en la con-
gregacIón local, tanto Bernabé como. ..Saulo [Pablo].
-Hech. 13:1. A 1/8/61 7, 8
22 La cosecha es grande, pero los trabajadores son
pocos.-Mat. 9:37. A 15/12/61 4a
23 En cuanto a la que estA en la tierra excelente, éstos
son los que, después de olr la palabra con un corazón
excelente y bueno, la retienen y dan fruto con aguante.
-Luc. 8:15. A 1/9/61 4, 5a
24 Bendito sea JehovA Dios, el Dios de Israel, el único
que estA haciendo obras maravillosas. ...llene su
gloria toda la Tierra.-8al. 72:18, 19. A 15/1/62 2-4
2~ Porque a todo el que tiene, mAs se le darA y tendrA
abundancia; pero en cuanto al que no tiene, aun lo
que tiene se le qultarA.-Mat. 25:29. A 1/7/61 13, 14a

26 Bien saben ustedes que, como un padre hace con
sus hijos, nosotros seguimos exhortando a cada uno
de ustedes, y consolándolos.-1 Tes. 2:11. A 15/8/61
15, 16
27 Verdaderamente yo les digo a ustedes: Al grado
que no lo hicieron a uno de estos menores, no me lo
hicieron a ml.-Mat. 25:45. A 1/9/61 6a
28 Desde ahora en adelante estarás pescando vivos a
hombres.-Luc. 5:10. A 15/9/61 16, 17
29 Me he hecho toda cosa a gente de toda suerte, para
poder de todos modos salvar a algunos. Pero hago toda
cosa por causa de las buenas nuevas, para hacerme
participe de ellas con otros.-1 Coro 9:22, 23. A 1/11/61
24, 25
30 Esfuércense vlgorosamente.-Luc. 13:24. A 15/12/61
2, 3a
31 Den gracias a .Jehová, ...Hacedor de cosas mara-
vlllosas, grandes, por si mlsmo.-Sal. 136:1, 4. A 15/1/6214, 

15

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

18 de marzo: Sea valeroso y fuerte mediante
la fe. Página 101.

25 de marzo: Valor para vencer oposición re.
ligiosa. Página 108.

1 de abril: Sean imitadores de Cristo y de.
muestren su valor. Página 115.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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putación en cuanto a confiabilidad, porque
es un Dios que respeta su palabra. ¿Puede
decirse lo mismo de usted?

Jesucristo exhortó a los hombres a que
imitaran a Dios, diciendo: "Simplemente
signifique su palabra Sí, Sí, su No, No;
porque lo que es en exceso de éstas pro-
viene del inicuo." "Ustedes deben en efecto
ser perfectos, como su Padre celestial es
perfecto." (Mat. 5:37, 48) El que seamos
nosotros criaturas de Dios constituye razón
apremiante para que seamos criaturas que
respetemos nuestra palabra, porque me-
diante nuestras palabras u honramos o des-
honramos a nuestro Hacedor. También nos
perjudicamos a nosotros mismos si no cum~
plimos nuestra palabra.

Cuando los investigadores congresionales
de los Estados Unidos indagaron en los
programas de certámenes de la televisión
en 1959, revelaron lo que fue llamado uno
de los peores fraudes perpetrados contra
el público estadounidense en años recien-
tes. Toda la nación se sintió herida y atur~
dida por los descubrimientos. Esto porque
hombres en quienes se confiaba resultaron
falsos a su palabra. Francisco Stanton,
presidente de las emisoras Columbia Broad-
casting System, admitió que la integridad
de toda la perifonía había sido desafiada,
y que "es dudoso que la industria jamás se
recupere completamente de la pérdida de
la confianza del público." jDe modo que fue
grande la pérdida cuando los hombres re~
sultaron falsos a su palabra!

.~ LGUNA vez le ha pedido alguien
Lt/:i. dinero y dado su palabra solemne
de que positivamente se lo devolvería en
un día específico, y entonces por algún mo-
tivo no cumplió su palabra? ¿Tiene usted
algún vecino que pide prestado azúcar,
ollas y peroles y otros articulos con una
promesa de devolverlos más tarde, pero
que nunca lo hace? ¿Qué diremos de las
personas que nunca son puntuales para ci-
tas, nunca llegan a la hora debida al traba-
jo; gente que por alguna razón nunca cum-
ple su palabra? ¿Qué opina usted de tales
personas? ¿Es usted una de ellas?

La desilusión viene invariablemente des-
pués de una promesa quebrantada. Nos
sentimos traicionados, porque esperamos
más de personas inteligentes. Queremos
que sean personas que respetan su palabra,
yeso con razón.

Del hombre, en virtud de ser una crea-
ción de Dios, hecho a la imagen y seme-
janza de su Creador, se espera que refleje
las cualidades de su Hacedor Jehová, quien
es un Dios de verdad, un Dios que respeta
su palabra. Acerca de Jehová el capitán
Josué dijo: "Ni una sola palabra de todas
las buenas palabras que Jehová su Dios
les ha hablado ha fallado." "No falló ni una
promesa de toda la buena promesa que
Jehová había hecho." (Jos. 23:14; 21:45)
Acerca de sí mismo Jehová declaró: "Mi
palabra que sale de mi boca. ..no volverá
a mí sin resultados." (Isa. 55:11; 46:11)
Por lo tanto, podemos confiar en Dios. El
ha edificado para sí mismo una buena re-
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Las personas que no cumplen su palabra lista a las quince horas, pero la usanza dic-
son indignas de confianza. Carecen de fran- taba que se atrasara. Sin embargo, algún
queza. Nacen la duda y la sospecha en sus tiempo más tarde, cuando inevitablemente
palabras. Una taza de azúcar que no se de- el marido fue demorado unos pocos minu-
vuelve quizás sea cosa pequeña, pero las tos en cuanto a cumplir una cita con ella,
cosas pequeñas pronto se desarrollan en se sintió molesta. Para tener relaciones
cosas grandes. Los pequeños átomos hacen agradables, deberíamos cumplir nuestra
grandes montañas. Las promesas que no se palabra.
cumplen engendran irresponsabilidad, ne- Algunas personas tienen la costumbre de
gligencia y hábitos desaliñados. Las pala- invitar a comer, pero no hablando en serio.
bras pronto pierden significado, no se hon- Se espera del invitado que rechace cortés-
ran contratos y acuerdos solemnes. Por mente la invitación. Sin embargo, uno que
ejemplo, si un hombre no honra un com- no esté familiarizado con la costumbre qui-
promiso de matrimonio que se ha anuncia- zás acepte la invitación, para gran turba-
do públicamente, ¿ se podrá confiar en que ción de todos los presentes. Semejante
él cumpla compromisos solemnes en la exhibición de "hospitalidad" no es sino
organización de Dios? Difícilmente. Si no hipocresía. No es honrada y es injusta.
hay razones vál~das para el rompimiento Exprese lo que usted quiere decir y res-
de un compromIso, entonces ese hombre palde lo que usted expresa. "Signifíque su
es desleal a su palabra. No es hombre que palabra Sí, Sí, su No, No." No invite a la
r~speta su palabra, y po.r. lo tanto no es gente a comer con usted si no tiene ali-
dIgno de llevar responsabIlIdad. mento en la casa. No invite a nadie a pasar

Dios exige que el hombre cumpla su la noche si no lo dice en serio. Sea una per-
palabra. "Siempre que votes un voto a sona que respeta su palabra. Quizás sean
Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay bellas las costumbres, pero cuando le con-
deleite en los estúpidos. Lo que votes, pá- vierten en mentiroso, entonces es hora
galo." (Ecl. 5:4) Puede que esto sea un para un cambio.
voto de dedicación, un voto de matrimonio, Esperamos de los niños que sean sinceros
o cualquier voto hecho a Dios. En el voto en sus palabras, pero, ¿lo son los padres
matrimonial la pareja promete, no solo cuando les hablan a ellos? ¿Promete usted
aceptarse el uno al otro como marido y zurrar, y no zurra? ¿ 'Dice usted pero no
esposa, sino también amar y estimarse el hace,' como Jesús dijo que hacían los escri-
uno al otro de acuerdo con la ley divina bas y fariseos? ¿Significa Sí su Sí y No su
según se delinea en las Sagradas Escritu- N ~ a los ojos de su ~~jo? ¿ O s~ .par,:ce ~s~ed
ras. ¿Está usted cumpliendo su palabra? mas al padre que dIJO a su ~IJO: .Po~ItIva
El gran número de divorcios separaciones y absolu~amente no puedes Ir al CIne °r y

.'.. .' eso es fmal-a menos que tu madre dIgadesercIones y demandas p~r mcumplI~Ien- que puedes"? Cumpla usted su palabra si
to de promesas de casamIento constItuye quiere que sus hijos le respeten.-Mat.
amplia prueba de que muchos no lo están 23: 3.
haciendo. No trate de imitar al mundo que le ro-

Las costumbres locales a menudo hacen dea, porque ha llegado a ser experto en
que los hombres sean desleales a su pala- el arte de las sutilezas y circunlocuciones.
bra. Por ejemplo, en un casamiento recien- Cumpla su palabra. Si, debido a circunstan-
te, el ministro esperaba. El novio esperaba. cias fuera de su dominio, usted ve que no
Los invitados esperaban. La hora para el puede, entonces informe inmediatamente
casamiento se había fijado en las quince a las personas implicadas y explique el por-
horas, ipero la novia no se presentó sino qué. Sea verídico en su habla. Sin falta,
hasta las diecisiete! Podría haber estado cumpla su palabra.-2 Coro 6:4-7.
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teología de Albrecht Ritschl descarta por
completo la creencia en el Diablo. Recien-
temente, el clérigo Eugenio E. Clark, de la
Iglesia de Ciencia Religiosa, ridiculizó la
existencia de Satanás, sosteniendo que "el
único adversario que realmente existe pue-
de hallarse dentro de nosotros." Expre-
sando este punto de vista popular, The
Encyclopredia Britannica, Edición 11, de-
clara: "Puede afirmarse confiadamente
que la creencia en Satanás ya no se mira
por lo general como articulo esencial de
la fe cristiana, ni se considera como ele-
mento indispensable de la experiencia cris-
tiana."

Esta actitud quizás le parezca razonable
a este mundo sabido, pero es peligrosa.

y crea una sensación falsa de se-
crimen organizado puede robar u Deja al público enteramente ex-
a una comunidad con poco estorbo. asalto y manipulación de parte de
que los criminales hallan que es tan príncipe de iniquidad. Hace que sea
este ardid engañoso en sus fácil presa de sus engaños.
depredaciones, ¿no podemos Note lo que el libro Batan,
sospechar que Satanás, el publicado por Sheed y
maestro criminal, de igual Ward, dice acerca de esto:
modo lo use? El hacer que "El triunfo del diablo es-
otros crean que no existe ha ;~ i triba en eludir la compren-
sido uno de sus engaños más fructuoso ~lsión directa del hombre. El es la ambigüe-
Le sirve de pantalla tras la cual ejerce !'i c dad encarnada; ...Es peligroso no creer lo
influencia libremente en los asuntos hum .~¡ ¡suficiente en el diablo; porque el imagi-
nos. Pero el mundo moderno sigue su c" ¡;, narse que él no existe es hacerle el trabajo
mino ciegamente, sosteniendo que él no ¡ a él. ...No es parte alguna de la sabiduría
más que un sobrante del pasado superst:; ;el no dar al enemigo la importancia que
cioso. En su sabiduría imaginada lo relego \\imerece. Constituye estupidez el cultivar
a ~a alacena del género humano repleta ~ ¡¡~una ignorancia respecto al enemigo hasta
mItos y leyenda,s. .~ ,;: el punto de cegarse a su existencia; por-

Entre los mas ardIentes proclamador '!, 1 t ... bl hde su inexistencia ha habido muchos' ..que a es ar CI~gO :~--~p-~_s~__"e. ~_~c~r
gos que han argüido que él no es más a un enemIgo,
el mal que hay dentro del hombre. a raya o con- ;~

-'. " ,l'
macher sostuvo: "Permanece el problema"
de buscar el mal en uno mismo más bi~,que en Satanás." H. L. Martens~~~ ' ,- "~,,

danés, declaró:
"El principio

!,!
malo no tiene
en sí mismo,

¡Jpersonalidad ':1
al gun a." La ~
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UNA PERSONALIDAD VERDADERA

A pesar de los esfuerzos de Satanás por
disimular su existencia, él está claramente
expuesto en la Palabra escrita de Dios. El
hecho de que en ella se hace referencia a
unos ángeles que se pervirtieron y a "ini-
cuas fuerzas espirituales en los lugares
celestiales" da motivo sustancial para con-
cluir que Satanás tiene personalidad y que
no es una abstracción que se llama el mal.
(Efe. 6: 12) Pedro identifica a estas inicuas
fuerzas espirituales como "ángeles que pe-
caron." (2 Pedo 2:4) Las actividades de
éstos se manifiestan en las obras extrañas
del espiritismo.

Cuando Jesús habló acerca de Satanás,
él no usó palabras que sugirieran que estu-
viese hablando acerca del principio del mal,
sino que sus palabras revelan que se refería
a una personalidad mala que es "el gober-
nante de los demonios." (Mat. 12: 24) Dijo:
"Ese era un asesino cuando principió, y no
permaneció firme en la verdad, porque la
verdad no está en él. Cuando habla la men-
tira, él habla de acuerdo con su propia dis-
posición, porque él es un mentiroso y el
padre de la mentira." (Juan 8:44) Jesús
claramente está hablando aquí de una per-
sonalidad que en un tiempo había servido
a Dios, permaneciendo firme en la verdad.
No puede decirse eso respecto al principio
abstracto del mal. ¿Cuándo jamás "perma-
neció firme en la verdad"?

Cual león hambriento libre que acecha
oculto en la hierba alta de la selva esperan-
do devorar a alguien, Satanás anda mero-
deando para traer al incauto bajo su domi-
nio y tragárselo en su vasta organización.
"No pierdan su juicio, sean vigilantes. Su
adversario, el Diablo, anda en derredor
como león rugiente, tratando de devorar a
alguien." (1 Pedo 5:8) A los que insensa-
tamente se persuaden de que no existe
semejante enemigo se les conduce fácil-
mente a una posición de oposición a J eho-
vá, el Soberano Supremo.

METO DOS DE OPERACION

Ya que es una inteligencia sobrehumana,

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Satanás es un enemigo formidable que
puede, fácilmente, sobrepujar a la mente
humana más hábil en ejecutar maniobras.
Sus ardides engañosos no muestran falta
alguna de imaginación. Son muchos y gran-
demente variados. Algunos son tan sutiles
que pueden torcer hábilmente el pensar de
la persona de modo que ésta justifique
como correctas cosas que ordinariamente
sabe que son incorrectas. Sin que se dé
cuenta de ello se le puede conducir a ser-
vir a Satanás.

El torturar y matar a personas devotas
que difieren con la opinión religiosa popu-
lar es obviamente malo, pero muchísimas
personas, desde el tiempo de la persecución
romana del primer siglo hasta las inquisi-
ciones nazi y comunista de nuestro día, lo
han justificado como correcto. El razona-
miento diabólico ha torcido su modo de
pensar.

Desde el tiempo de su rebelión el propó-
sito de Satanás ha sido el de apartar a los
hombres de su Creador amoroso y opo-
nerse a él y calumniarlo. Puesto que el per-
seguir y asesinar a los siervos de Dios sirve
para adelantar los intereses inicuos de Sa-
tanás, él sería el causante de que el modo
de pensar de los hombres se torciera hasta
justificar crímenes contra los siervos de
Dios. Jesús predijo esto cuando dijo: "Vie-
ne la hora en que todo aquel que los mate
se imaginará que ha rendido un servicio
sagrado a Dios."--Juan 16:2.

Las páginas de la historia han sido em-
papadas de sangre inocente derramada por
fanáticos religiosos cuyo modo de pensar
había sido torcido por Satanás por medio
de sistemas religiosos falsos. Sus corazones
permanecieron endurecidos ante los gritos
de los hombres, mujeres y niños a quienes
desgarraron en sus diabólicas cámaras de
tortura o asaron vivos en piras. Hicieron
todo esto y más en el nombre de Dios. jQué
crímenes monstruosos asociaron con Dios!
jQué oprobio trajeron sus acciones al nom-
bre de él! ¿Quién otro aparte de Satanás
originaría la idea de que esto le rinde ser-
vicio a Dios? Sin saberlo sirvieron bien los
intereses de Satanás.
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Mediante engaños hábiles Satanás ha lo-
grado usar como ministros suyos a hom-
bres que pensaban que eran siervos de Dios
y que exteriormente parecían ser hombres
de justicia. "Porque tales hombres son após-
toles falsos, obreros engañosos, transfor-
mándose en apóstoles de Cristo. y no es
maravilla, porque Satanás mismo sigue
transformándose en un ángel de luz. No es
por lo tanto gran cosa si sus ministros
también siguen transformándose en minis-
tros de justicia."-2 Coro 11:13-15.

Como ángel de iluminación falso, Sata-
nás ha fomentado el cultivo de filosofías y
teorías que defienden sus esfuerzos por
calumniar al Soberano Supremo. En todas
ellas está difundida la idea de que no hay
Dios. Esta mentira atea ha sido repetida o
insinuada tan a menudo que el modo de
pensar de un gran porcentaje del género
humano ha sido influido por ella. Se hace
patente en el modo de pensar que afírma
que el hombre es el resultado evolucionario
de un accidente. Debido a que esta idea ha
sido diestramente rodeada de un aura de
respetabilidad por medio de la asociación
con la ciencia, se hace referencia común-
mente a ella como si fuese un hecho pro-
bado más bien que una teoría no probada.
Su intención obvia es la de eliminar de los
pensamientos humanos la necesidad de un
Creador. Esto cuadra bien con el propósito
de Satanás de apartar de Dios a los hom-
bres.

Con buena razón amonesta la Biblia:
"Cuídense: quizás haya alguien que se los
lleve como su presa por medio de la filo-
sofía y el engaño vacío según la tradición
de los hombres, según las cosas elemen-
tales del mundo y no según Cristo." (Col.
2:8) La sabiduría mundana no es digna
de confíanza. Hay que cernerla con cuidado
y con vigilancia para apartar los hábiles
engaños de Satanás.

LA LIBERTAD
El amor del hombre a la libertad no ha

escapado de ser instrumento en las manos
de Satanás. El lo ha usado para persuadir
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a humanos a violar leyes divinas y a rebe-
larse contra Jehová. Cuando el gran enga-
ñador habló a Eva por medio de una ser-
piente, la deludió o engañó de modo que
ella se imaginara que tendría mayor liber-
tad por medio de violar una ley de Dios.
"No podrán menos que ser semejantes a
Dios, conociendo el bien y el mal," le dijo
él. (Gén. 3: 5) Ella fue engañada. En vez
de hallarse independiente de Dios, halló la
esclavitud y la muerte.

Satanás usa el mismo artificio hoy. Por
medios sutiles él influye en el pensar mun-
dano y hace que parezca ser cosa deseable
el ser independiente de las leyes divinas.
Se ridiculiza a las leyes de Dios disimulada-
mente como restrictivas de la libertad,
gravosas y anticuadas. El modo de pensar
mundano achica y frecuentemente justifica
lo malo de actos inmorales que son prohi-
bidos por Dios. Hasta se venden drogas
para ayudar a remover los sentimientos
de culpa provenientes de tales actos. Por
medio del modo de pensar mundano Sata-
nás estimula la idea rebelde de despren-
derse de las normas de Dios sobre la mo-
ralidad y de juzgar cada uno por su cuenta
lo que es bueno y lo que es malo. Es la mis-
ma mentira vieja que se le contó a Eva
pero presentada de una manera menos
conspicua. Esta búsqueda diabólica, este
anhelo de librarse de las leyes de Dios para
poder cada uno pensar y actuar según le
plazca, no ha traído al hombre un mundo
mejor.

Aun el campo del entretenimiento está
colorido de esta idea de zafarse de las res-
tricciones de las leyes morales de Dios. Los
temas dramáticos tratan predominante-
mente de lo que es inmoral, criminal y
violento. No se debe tener en poco el efecto
que ejercen en el pensar de uno. Reciente-
mente un comité de investigación proce-
dente del Instituto para la Investigación
de Comunicaciones de la Universidad de
Stanford comentó acerca del entreteni-
miento en la televisión: "Hora tras hora
pasaba esta procesión de violencia, así
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como debe pasar delante de nuestros hijos Nueva York. "Hemos hecho descender fue-

semana tras semana, y la cantidad e inten- go prometéico del cielo. Pero más bien que

sidad de ella hacen que uno pause." Debe. calentarnos el fuego nos consume." Sata-

ría hacer que uno pause y piense acerca nás está resuelto a continuar gobernando

del efecto deletéreo que puede tener tanto o de lo contrario arruinar al género hu-

en niños como en adultos. Debería ejercerse mano, y él usa el nacionalismo para satis-

cuidado en la selección del entretenimiento facer sus fines nefandos. Las Escrituras

para que ideas insidiosas que son destruc- dicen verídicamente: "El mundo entero

tivas al respeto a las leyes divinas no ten- está yaciendo en el poder del inicuo."

gan oportunidad de ser metidas en mentes -1 Juan 5:19.

sensibles por medio de los golpes de la c.¡'¡.;'!J;Wt~
repetición. Esté alerta para reconocer el -._~~ entretenimiento que refleja la influencia

del modo de pensar torcido de Satanás.

SALVAGUARDIAS
Puesto que los engaños de Satanás son

tan hábiles y convincentes que casi extra-
vían a "los escogidos" de Dios, no le con-
viene a usted ser descuidado o indiferente
hacia ellos. (Mat. 24:24) Usted necesita
salvaguardias. Dos de las mejores salva-
guardias son el reconocer la existencia de
Satanás y el tener conocimiento de los ca-
minos y principios de Dios. El reconocer
la existencia de Satanás es esencial para
poder resistir con éxito su mala influencia
en el modo de pensar de usted, y el cono-
cimiento de los caminos y principios de
Dios es vital para descubrir esa influencia.
Todo cuanto tenga en el fondo el modo de
pensar de Satanás estará fuera de armonía
con los caminos y principios de Dios.

El tener amor a la justicia, fe en la Pala-
bra de Dios y confianza en él para salva-
ción puede servir como armadura protec-
tora contra los hábiles ardides de Satanás.
"Pónganse la armadura completa que pro-
viene de Dios para que puedan mantenerse
firmes contra las maquinaciones del Dia-
blo." (Efe. 6: 11) Esté precavido en cuanto
al modo mundano de pensar y su tendencia
a justificar lo que es malo a los ojos de
Dios. No reste importancia al poder y la
destreza de Satanás. jEsté alerta! jSea
vigilante! Resista los esfuerzos de Satanás
por moldear su pensar y por seducirlo me-
diante su astucia.-2 Cor. 11: 3.

EL PENSAR NACIONALISTA

La manera en que el modo de pensar
inicuo de Satanás puede penetrar en el
razonamiento humano en escala nacional
se ve en lo dispuesto que están los hombres
a justificar la incineración de ciudades en-
teras en el nombre de la guerra. Después
de comentar que la raza humana está "pre-
dominantemente loca," el Dr. Hugo Keen-
leyside, ex diplomático canadiense, dijo:
"Podemos aceptar sin escrúpulos la idea de
incinerar a centenares de miles o a millo-
nes de mujeres y niños a quienes bajo
condiciones normales estaríamos gozosos
de estimar, y en quienes hallaríamos dul-
zura y deleite. ...Estando locos, hemos
inventado razones políticas y económicas y
religiosas para justificar el quemarlos vi-
vos." La misma clase de razonamiento
diabólíco torció el modo de pensar de los
nazis para justificar sus infames campa-
mentos de exterminio.

El poder siniestro que está torciendo el
modo de pensar de las naciones para que
ideen un holocausto atómico las unas para
las otras no se interesa en el bienestar del
género humano. "Hemos hecho caso de la
sabiduría de la serpiente," dice el Times de
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sobre la Tierra ha-
bitada."-Luc. 21:
25,26.

2Dado que hay
toda razón para
creer que la Biblia
en total verdadera-
mente es "inspirada
por Dios y es bené-
fica para enseñar,"
incluyendo lo que

-Jesús mismo dijo y
enseñó, ¿no sería

prudente poner atención cuidadosa a las
cosas de las Escrituras que tienen una rela-
ción directa con los días en los cuales vivi-
mos? Más especialmente será prudente
cuando averiguamos que nuestro estudio
tendrá una relación directa con un asunto
vital de interés personal para cada lector
de esta revista. De hecho, Jesús dijo que
envolvería sumamente, no solo a sus segui-
dores, sino a "todos los que moran sobre la
haz de toda la Tierra." No hay excepciones
en ninguna parte.-2Tim.3:16; Luc.21:35.

3 ¿Qué es este asunto vital de interés
personal? Considere usted la profecía que
Jesús dio y usted lo verá. Después de de-
tallar las muchas cosas que forman la señal
compuesta que da prueba segura de su
"presencia y de la conclusión del [presen-
te] sistema de cosas," él dijo entonces:
"Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras
de ningún modo pasarán." Jesús sabía que
su regreso acontecería en la remoción com-

S IN DUDA éstos son días de tensión y
tirantez incomparables cuando nada

parece mantener una posición segura. Cier-
to, la historia humana siempre ha sido un
registro de condiciones malas, injusticias,
dificultades y guerras, pero jamás ha habi-
do tal estado continuo de crisis, a menudo
estallando en contienda enconada y derra-
mamiento de sangre, como se ha experi-
mentado desde el estallido de la I Guerra
Mundial en 1914. A esto se han aunado tre-
mendos esfuerzos humanos para establecer
un orden nuevo y mejor en una posición
firme; no obstante, este mismo período
está caracterizado por creciente inquietud
y violencia, además de una ascendiente
ola de crimen y delincuencia en casi todos
los países. Sería cerrar los ojos ante los
hechos y las cifras inflexibles y un opti-
mismo falso decir que la historia solo se
está repitiendo. Más bien, es exactamente
como Jesús dijo que sería cuando dio su
gran profecía concerniente al tiempo del
fin, de que habría "angustia de naciones,
no conociendo la salida. .., mientras que
los hombres se desmayan debido al temor
y la expectativa de las cosas que vienen

1. ¿En qué sentido son singulares las condiciones pre-
sentes, y cómo las describió Jesús?

2. ¿Qué relación tiene la Palabra de Dios con nuestro
dla?
3. (a) ¿ A qué punto culminante se enfrenta esta genera-
ción? (b) ¿Cómo nos amonestó Jesús tocante a esto?

137



138 ~a ATJ;

pleta del presente sistema de cosas. El
apreció plenamente la magnitud de los
acontecimientos que debían tener lugar. Te-
níendo presente eso, entonces pasó a dar la
amonestación expresada con fuertes pala-
bras que forma el punto culminante de la
profecía según la registró Lucas, que se
debe, ante todo, 'prestar atención a ustedes
mismos' y 'permanecer despiertos, pues,
todo el tiempo haciendo suplicación para
que tengan éxito en escapar de todas estas
cosas que están destinadas a suceder, y
para mantener su posición delante del Hijo
del hombre.' Jesús sabia con certeza que
cuando "ese día" llegue para la ejecución
final de los juicios de Jehová sobre el "cielo
y tierra" presentes, solo habrá una cosa
que importará en lo que a usted toca, y ésa
es, ¿Resultará usted estar entre los que
mantengan una posición de favor y acepta-
ción delante del Hijo del hombre? Nada
más valdrá.-Mat. 24:3, 35; Luc. 21:34-36.

.Ahora con nuestra atención enfocada
sobre el tema importante de posición, ha-
llaremos de gran ayuda si primero conside-
ramos el punto de vista bíblico sobre esta
pregunta en lo que toca a otros en este
mismo periodo. ¿Cuál es la posición de
Jehová en este día, y cómo la mantiene él?
¿Qué posición da Jehová a Cristo Jesús?
¿Qué puede decirse de la posición del "dios
de este sistema de cosas," Satanás el Dia-
blo, y de todos los que están bajo su do-
minio? El obtener la respuesta correcta a
estas preguntas nos ayudará a apreciar el
punto de vista correcto sobre la última pre-
gunta que queremos considerar, a saber,
¿Cuál es la posición del pueblo de Dios en
este día, y cómo puede usted, como indi-
viduo, "mantener su posición delante del
Hijo del hombre"?-2 Cor.4:4; Luc.21:36.

POSICION DE JEHOV A
6 Jehová es el nombre personal del Dios

verdadero. El hombre no inventó ni escogió
ese nombre, sino que Dios lo escogió para

4. Sobre el tema de posición, ¿ qué preguntas surgen?5. 
¿ Cómo nos ayudan la Palabra y nombre de Dios

a apreciar su posición?
6. ¿Ha sido amenazada alguna vez la posición de Jehová
por rebelión?
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sí mismo, y lo que él dice en cuanto a él
en sí mismo indica su posición. "Yo soy
Jehová. Ese es mi nombre; y a nadie más
daré mi propia gloria." "Porque esto es
lo que ha dicho el Alto y Excelso, que está
residiendo eternamente y cuyo nombre es
santo: 'En lo alto y en el lugar santo es
donde resido.'" (Isa. 42:8; 57:15) Jehová
es Dios el Creador, pero eso no describe
plenamente su posición singular. De hecho,
es imposible que el hombre dé una descrip-
ción adecuada; de modo que otra vez nos
dirigimos a la Palabra de Dios, donde ha-
llamos muchos textos que hablan de su
posición como el Gobernante Soberano del
universo, incluyendo esta Tierra menuda
y al hombre sobre ella. Por ejemplo, lee-
mos: "Esto es lo que ha dicho Jehová: 'Los
cielos son mi trono, y la Tierra es el estra-
do de mis pies.' " El es el "Rey de la eter-
nidad, incorruptible, invisible, [el] único
Dios." El es "Jehová de los ejércitos-él
es el Rey glorioso."-Isa. 66:1; 1 Tim.
1:17; Sal. 24:10.

6 Sin embargo, esto no significa que su
posición legitima la reconocen todas las
criaturas en el cielo y en la Tierra. La
Palabra de Dios habla de traición y rebe-
lión, que primero estalló en el cielo, luego
en la Tierra. (Eze. 28:13-16) Esto jamás
ha debilitado realmente ni amenazado se-
riamente la posición de Jehová. Más bien,
tenemos que decir que la permitió por un
período estrictamente limitado y con cier-
tas finalidades sabias que tenía en mira.
Cuando se llegue a ese límite de tiempo,
como creemos que ya es el caso, Jehová
no necesita cambiar su posición, sino solo
hacer valer la autoridad de ella con tér-
minos inequívocos al llevar a cabo su pro-
pósito. Sí, Jehová tiene un propósito defi-
nido así como una posición definida, y
hacemos bien en considerar la pregunta
más directa: ¿ Cuáles son el propósito y
posición en particular de Jehová en este
día nuestro, y cómo los mantiene él?
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1 Primero, sin embargo, podemos indicar
que hoy el hombre mismo se encuentra en
una posición asombrosa. Pasando por alto
a Dios a un grado grande en cuanto a todo
propósito práctico, y lleno de un sentimien-
to de logro al conquistar el espacio sideral,
como a él le gusta pensar, el hombre ve la
posibilidad de llegar a lo que él llama la
"posición culminante," es decir, al punto
en alguna parte del espacio sideral que pro-
porcione al que lo posea dominio, dominio
total, sobre toda la Tierra. Pero no tema
usted. Como se explicó previamente en esta
revista, solo Jehová es quien ocupa la
"posición culminante" como el Supremo
sobre todo el universo, mucho más allá del
alcance del hombre; y al apóstol Juan se
le dio una visión conmovedora con térmi-
nos simbólicos de esta "posición culmi-
nante" y de Aquel que la ocupa. Muy signi-
ficativamente, la primera cosa que Juan
ve y describe en esta visión es un trono:
"Y, jmire! un trono estaba en su posición
en el cielo, y hay uno sentado sobre el
trono." Esto nos impresiona profundamen-
te con el hecho de que la soberanía legítima
de Jehová como el Altisimo debe recibir el
primer lugar por sobre todo lo demás. Tam-
bién puede decirse que el reconocer ese
hecho le ayudará a usted ante todo lo de-
más a "mantener su posición" en el día de
juicio final.-Apo. 4:2; Sal. 47:2; Vea
La Atalaya, 1959, págs. 8-10.

B También podemos aprender algo de esa
visión en cuanto a cómo Jehová mantiene
su posición. Que no se haga ninguna com-
paración falsa. Los gobernantes de este
mundo buscan mantener su posición prin-
cipalmente por medio de la fuerza, fuerza
combatiente. Sabiduría, sagacidad y diplo-
macia, todas estas cosas entran en ello,
pero abrumadoramente es una cuestión de
poder. Cierto, "Jehová de los ejércitos" es
todopoderoso, pero no deberíamos pensar
que él mantiene su posición solo por la fuer-
za. Note la razón del porqué esas simbóli-

LA POSICION DADA A J~~U~Kl~'J.'U
\Ú Como parte de la señal compuesta

mencionada antes, Jesús dijo: "Y entonces
verán al Hijo del hombre viniendo en una

9. ¿Habla la Biblia de que Dios asume poder regio, y
cómo puede entenderse esto únicamente?
10. ¿ Cómo nos ayudan las Escrituras a definir la posi-
ción presente de Cristo?

7. (a) ¿Por qué nunca obtendrá el hombre la posIción
de dominIo culminante? (b) ¿Qué visión recibió Juan
tocante a esto?
8. ¿Sobre qué base mantiene su posición JehOvá. y
qué falsa comparación debe evitarse?
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cas "criaturas vivientes ofrecen gloria y
honra y acción de gracias al que está sen-
tado sobre el trono" en adoración agrade-
cida, junto con las "veinticuatro personas
de edad avanzada," que simbolizan la en-
tera congregación cristiana. Unánimemen-
te dicen a Jehová Dios: "Tú eres digno.'"
No hay coerción. No son atemorizadas
para que lo digan. No hay nada aterrador
en esa descripción hermosa y excelsa de
Aquel que ocupa el trono, que lo asemeja
a gemas preciosas y exquisitas, sumamen-
te agradables y atractivas, que causan ad-
miración y asombro infinitos. Jehová es
un Dios de excelencia moral, un Dios de
amor; y es el amor lo que es la fuerza en-
lazadora que une a todas las criaturas de
Dios que vivirán para siempre en su uni-
verso, atribuyendo a él la gloria y el honor
que se le deben a su posición incomparable
cual Centro creativo de todas las cosas.
Igualmente, es amor a Jehová, ese vínculo
irrompible, el deleitarse en hacer su volun-
tad con todo el corazón y con devoción al-
truista, lo que lo capacitará a usted a ser
considerado digno de mantener su posición
en la prueba crucial.-Apo. 4:3, 9-11.

9 Aunque la posición de Jehová nunca
cambia, hay muchas expresiones en la Bi-
blia que hablan de él cuando asume poder
regio en cierto tiempo. Por ejemplo, a las
veinticuatro personas que se acaban de
mencionar Juan las oyó, en una visión pos-
terior, decir: "Te damos gracias, Jehová
Dios, el Todopoderoso, el que eres y que
eras, porque has tomado tu gran poder y
has comenzado a gobernar como rey." Para
obtener el entendimiento correcto de esto
debemos tomar en consideración la posi-
ción que Jehová da a su amado Hijo, Jesu-
cristo.-Apo. 11: 17; vea también Salmos
93:1; 96:10; 97:1.

r " ,-
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nube con poder y gran gloria." Esto sería
en cumplimiento de la visión dada al profe-
ta Daniel, en que él vio venir "con las nu-
bes de los cielos" a un "hijo del hombre,"
a quien Jehová, el entronizado "Anciano de
Días," da "gobernación y dignidad y reino."
Como se ha mostrado a menudo con las
Escrituras en estas columnas, esto se cum-
plió en 1914 d. de J. C., al acabarse los
"tiempos señalados de las naciones," cuan-
do Cristo comenzó a gobernar como rey.
Es de esta manera y por medio de este
reino bajo Cristo que se puede decir que
Jehová asumió poder regio, y es por este
medio que él hará valer su autoridad con
términos no inciertos. Cuando estuvo en la
Tierra Jesús dijo: "Porque el Padre abso-
lutamente no juzga a nadie, sino que él ha
encomendado todo el juicio al Hijo," y poco
después de su resurrección él dijo: "Toda
autoridad me ha sido dada en el cielo y
sobre la Tierra." Pero sabía que primero
tendría que sentarse y aguardar a la dies-
tra de su Padre hasta el debido tiempo para
recibir la soberanía y reino antes de ejer-
cer esa autoridad y ejecutar ese juicio.
-Luc. 21:27; Dan. 7:13, 14; Juan 5:22;
Mat. 28:18; Sal. 110:1.

11 jCuán honorable y responsable posi-
ción! Con razón Jesús se expresó tan enér-
gicamente y con tan grande interés sobre
la necesidad de "mantener su posición de-
lante del Hijo del hombre" como el juez
y rey debidamente nombrado de Dios. ¿Por
qué se le da esta posición? Escuche otra
vez a los que asisten de cerca en el trono
de Jehová al verlo como el Cordero tomar
el rollo "de la mano derecha del que esta-
ba sentado en el trono." Juan los oye que
"cantan un nuevo cántico, diciendo: 'Eres
digno!"" ¿ Cómo se probó digno? Porque
con devoción amorosa, altruista, se deleitó
en hacer la voluntad de su Padre, aun has-
ta venir a esta Tierra a entregar su vida
humana perfecta en sacrificio como por-
tador de pecados, llegando a ser así el
"Cordero que fue degollado." Como resul-
tado, entre otras cosas, fue capacitado por

11. ¿Sobre qué base se considera a Jesús digno de tan
excelente posIcIón?
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el mérito de su sangre derramada a com-
prar para Dios de entre la humanidad un
pueblo que es hecho "coherederos con Cris-
to," "un reino y sacerdotes para nuestro
Dios," y los cuales, con Cristo, "reinarán
como reyes sobre la Tierra."-Apo. 5:6-12;
Rom. 8:17; vea también Isaías 53:5-12.

12 Quizás al pensar en las dificultades
envueltas en mantener su posición delante
del Hijo del hombre usted tema que él
pudiera resultar ser un juez algo duro y
severo. Sin embargo él no es así. Lea usted
mismo la propia descripción de él de las
ricas bendiciones y el magnífico resultado
de su obra de juicio según se registra en
Juan 5:24-29, bendiciones de victoria sobre
la muerte y de vida eterna. Luego note el
excelente fundamento sobre el cual él man-
tiene su posición como juez, cuando dice:
"No puedo hacer ni una sola cosa de mi
propia iniciativa; así como oigo, juzgo, y
el juicio que yo dicto es justo, porque yo
busco, no mi propia voluntad, sino la volun-
tad de aquel que me envió." (Juan 5:30)
No, la verdadera razón de las dificultades
envueltas se debe a algún otro, a Satanás,
el Diablo, y a aquellos también a quienes se
les hace obrar bajo su influencia y dominio.
Veamos este lado del cuadro.

POSICION INENVIDIABLE DE SATANAS
18 jQué espectáculo lamentable! jEl tema

de una canción de vituperio! No sería cier-
to decir que Satanás es un usurpador,
dando a entender el que se apodera de una
posición sin autoridad. Más bien, él trai-
cionó el depósito sagrado conectado con
su posición original dada por Dios como "el
querubín ungido que está cubriendo," es
decir, el tener la superintendencia de los
intereses de Jehová, así como los intereses
del hombre, "en Edén, el jardín de Dios."
Pero, como dice el registro al acusarlo:
"Comenzaste a pecar. ...Tu corazón se
hizo arrogante a causa de tu belleza." Más
tarde, en 607 a. de J.C., cuando Jerusalén

12. (a) ¿Hay razón para temer que el HIjo del hombre
pudIera ser un juez duro? (b) ¿A quIén más debe con-
sIderarse en conexIón con este asunto?
13. ¿Cómo y por qué perdIó Satanás su posIcIón orIgI-
nal. resultando en qué ambIcIón InIcua?
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y su dominio fueron desolados completa-
mente por Nabucodonosor, rey de Babilo-
nia, cuando el reino de Dios típico o en
escala pequeña fue hecho una ruina, en-
tonces fue cuando Satanás llegó a ser en
el sentido más completo el indisputable
"dios de este sistema de cosas." Entonces
fue cuando pensó que al fin se hallaba real-
mente en camino de lograr esa subida de-
sesperada y por encima de todas las otras
posiciones-pero que la Palabra de Dios
misma describa esa ambición sumamente
inicua y orgullosa: "En cuanto a ti, has
dicho en tu corazón: 'A los cielos subiré.
Sobre las estrellas de Dios levantaré mi
trono. ..Subiré por encima de los lugares
encumbrados de las nubes; me haré seme-
jante al Altísimo.' "-Eze. 28: 13, 14, 16,17;
Isa. 14:13, 14; 2 Coro 4:4.

14 ¿Resultaría con éxito Satanás? jJa-
más! Pudiera cegarse él mismo como ciega
a los incrédulos, pero en esa misma pala-
bra segura de profecía su caída terrífica,
desde tan alta hasta tan baja y degradada
posicíón, también se describe vívidamente
en Isaías 14:12, 15-20. Esto comenzó a
cumplirse en 1914 cuando Cristo Jesús,
como Miguel a la cabeza de sus fuerzas
celestiales, a favor del Dios verdadero
Jehová, peleó contra Satanás el dragón, el
dios mímico, y sus fuerzas, y, como resul-
tado, "fue arrojado hacia abajo el gran
dragón, ...arrojado a la Tierra, y sus
ángeles fueron arrojados junto con él."
Cuando el significado de esta visión fue
dado a los siervos de Dios sobre la Tierra,
entonces fue cuando comenzó a cantarse
la canción de vituperio, o "dicho prover-
bial," contra Satanás.-Apo. 12:9; Isa.
14:4.

PUNTO EN CUESTION DE SOBERANIA
y ADORACION

15 Con estas posiciones respectivas en
mientes podemos obtener un cuadro claro
del punto en cuestión envuelto en la situa-

14. 

(a) ¿Qué degradación se predice para Satanas?
(b) ¿Cómo y cuándo se cumpllra esto?15. 

(a) ¿Qué punto en cuestión hizo surgir la ambición
de Satanás? (b) ¿Cómo puede deflnlrse adoración
blbllcamente?

16. ¿ Cuál ha sido la norma de Satanás y de las organi-
zaciones que están bajo su dominio?
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ción del día presente y la razón de la fuer-
te amonestación de Jesús dada para nues-
tro provecho. ¿Notó usted que la ambición
orgullosa de Satanás no solo fue escalar
él mismo alturas prohibidas, sino también
ensalzar su trono? Donde hay un trono
necesariamente debe haber un reino con
sus súbditos siendo gobernados por quien
ocupa el trono. Y, aunque no siempre sea
así, no hay duda en este caso de que la
adoración está envuelta, lo cual significa
el rendir homenaje reverencial y respeto y
adoración. No piense usted en esto como
lo limitado a aquel que asiste a un lugar
de adoración y practica alguna forma de
servicio o ejercicio religiosos. Si una per-
sona rinde servicio obediente a alguno o a
alguna organización, sea voluntariamente
o bajo compulsión, considerando a tal indi-
viduo u organización como poseyendo una
posición de soberanía superior y gran auto-
ridad, entonces puede decirse bíblicamente
que tal persona es un adorador.

16 Sin detenernos ahora mismo a discutir
los muchos detalles, nada se pone de relieve
más plenamente que el punto en cuestión
de soberanía y adoración como se registra
en los capítulos trece al quince de Apoca-
lipsis. Observe, primero, que a todos en la
Tierra se les hace adorar a Satanás el dra-
gón, también a la "bestia salvaje," que
representa a la entera organización gober-
nante visible de Satanás. La norma recono-
cida de esta "bestia salvaje" es blasfemar
a Dios, "su nombre y su residencia." El
blasfemar significa proferir lenguaje cra-
samente profano e irreverente hacia Dios
y las cosas sagradas. Blasfemia es la antí-
tesis de adoración. (Apo. 13:4-6) Observe,
luego, a la "imagen de la bestía salvaje,"
que representa el esfuerzo coronador del
hombre para mantener en posición al pre-
sente sistema de cosas, como se ve en las
Naciones Unidas (anteriormente la Socie-
dad de las Naciones). Esta organización
también tiene la misma norma de deman-
dar adoración por fuerza, "pone bajo
compulsión a todas las personas," haciendo
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la existencia poco menos que imposible a viniendo sobre los que adoran "a la bestia
menos que se identifiquen abiertamente salvaje y a su imagen," los moradores de
como sostenedores y adoradores de la orga- la Babilonia caída, la ciudad u organización
nización de Satanás.-Apo. 13:15-17. de Satanás. jNinguna posición de favor o

11 Luego, en contraste pronunciado, en aceptación para ellos! En vez de ello cla-
Apocalipsis 14:1-5, se describe a la organi- man a sus propias organizaciones tamba-
zación de Jehová, con Cristo el rey en- leantes: "Caigan sobre nosotros y escón-
tronizado en posición como "el Cordero de dannos del rostro del que está sentado en el
pie sobre el monte de Sión," la ciudad de trono y de la ira del Cordero, porque el
Dios, y con él la iglesia verdadera, identi- gran día de la ira de ellos ha llegado, y
ficada abiertamente como adoradores de ¿quién puede estar en pie?"-Apo. 14:
Jehová, "el nombre de su Padre escrito en 6-12; 6:16, 17.
sus frentes." "No se halló en sus labios 18 Como escena concluyente, lea las pala-
falsedad [o blasfemia]." Luego siguen las bras del gran cántico que cantan los que
"buenas nuevas," que forman parte de "es- "salen victoriosos de la bestia salvaje y de
tas buenas nuevas del reino" que ahora se su imagen," diciendo: "Grandes y mara-
proclaman en todo el mundo por los testi- villosas son tus obras, Jehová Dios, el
gos de Jehová, anunciando el derrotero Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus
correcto, que todos deben seguir si quieren caminos, Rey de la eternidad. ¿ Quién no te
mantener su posición: "Teman a Dios y temerá verdaderamente, Jehová, y glori-
denle gloria, porque ha venido la hora del ficará tu nombre, [¿por qué?] porque
juicio mediante él, y por eso adoren al que solamente tú eres leal? Porque todas las
hizo el cielo y la Tierra y el mar y los naciones vendrán y adorarán delante de ti,
manantiales de aguas." Inmediatamente porque tus justos decretos han sido mani-
después de esto se anuncia el juicio, men- festados." Verdaderamente Jehová es dig-
cionado dos veces a modo de énfasis como no de mantener la soberanía y de recibir la
-adoración.-Apo. 15: 2-4.
17. (a) ¿Cómo resalta la organización de Jehová en -
contraste? (b) ¿Cuál es el valor de los mensajes de 18. ¿Por qué es dIgno Jehová de la soberanla y de
Apocalipsis 14:6-12? la adoración?

PtO-.1p~tiáaá ~.1pititaal ~n (2o-Io-m{,ia

.La prensa de los Estados Unidos de América del Norte, y particularmente la
prensa protestante, ha dicho mucho acerca de la persecución de los no católicos
en el pais fuertemente católico de Colombia. No obstante, a pesar de lo fuertemente
católica que sea la gente en Colombia, hay muchas de estas personas que since-
ramente tienen hambre de la verdad acerca de Jehová Dios, su Palabra y su
reino, como lo muestran las siguientes cifras:

En la celebración de la cena del Seftor el afto pasado en Colombia hubo 7,700
personas presentes, o tres personas de buena voluntad por cada Testigo. En el
estudio biblico semanal de La Atalaya la asistencia es de 150 por ciento del número
de Testigos que hay en el pais, o una persona de buena voluntad por cada dos
Testigos, dando por sentado que todos los Testigos asistan a cada estudio de La
Atalaya. En cuanto a aumento en el número de Testigos: en 1945 habla dos en toda
Colombia, en 1961 un máximo de 2,013. Durante los pasados diez aftos ha habido un
aumento desde 11 hasta tanto como 51 por ciento en un afto. Verdaderamente hay

prosperidad espiritual en Colombia entre la sociedad del nuevo mundo de los
testigos de Jehová.



carnal como nación no obtuvo. Todos estos
israelitas espirituales están 'sellados en
sus frentes,' correspondiendo a la misma
compañía descrita en Apocalipsis 14:1.
Pero, ¿son éstos los únicos que son salva-
dos? La cristiandad quizás diga que sí,
pero ¿qué contesta la Biblia?-Gál. 6:16;
Rom. 11:7; Apo. 7:3.

3 Inmediatamente "después de estas co-
sas" acabadas de mencionar, Juan ve una
"grande muchedumbre, que ningún hom-
bre podía contar, de entre todas las na-
ciones," y, jmire! ciertamente están man-
teniendo su posición, "de pie delante del
trono y delante del Cordero." ¿Quiénes
son éstos? No son de la "manada pequeña"
del Israel espiritual y no tienen que estar
en el cielo para gozar de una posición de
favor, de pie delante del trono. Son identi-
ficados como las "otras ovejas" del Señor,
con la esperanza de vida en la Tierra colo-
cada delante de ellos, pero quienes primero,
en compañía del resto de la "manada pe-
queña" todavía sobre la Tierra, tienen que
mantener su posición delante del Hijo del
hombre. Y ¿ cómo se les considera dignos
de hacerlo? Escuche a lo que "continua-
mente claman en alta voz, diciendo: 'La
salvación se la debemos a nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y al Cor-
dero.' " No hay duda en cuanto a su reco-
nocimiento público tocante a con quién
están endeudados para la salvación y en
cuanto a de parte de quién están tocante al
punto en cuestión de soberanía y adoración.
-Apo. 7:9, 10; Luc. 12:32; Juan 10:16.

~ L CONSIDERAR más cuidadosa-
t./:I. mente las palabras de amonestación
registradas en Lucas 21: 34-36, hallamos
que hay ciertas preguntas que nos gusta-
ría que fueran contestadas. ¿Aplican las
palabras de Jesús a todos por igual, o a
algunos más que a otros? ¿Qué se abarca
por la expresión "comer con demasía,"
"beber excesivamente" y "las ansiedades
de la vida"? ¿De qué manera podemos
"[tener] éxito en escapar de todas estas
cosas que están destinadas a suceder"?
¿Qué nos ayudará a 'prestar atención' y
'permanecer despiertos,' y qué papel de-
sempeña en esto 'el hacer suplicación'?

2 En primer lugar Jesús dio esa profecía
a un auditorio limitado de cuatro de sus
discípulos, pero lógicamente en realidad
fue dada para provecho de los discípulos
de la misma clase de "escogidos" que esta-
rían viviendo en la Tierra al tiempo de su
segunda presencia. (Mar. 13 : 3, 4; Mat.
24:22) Pero, ¿significa que solo los de la
iglesia verdadera con la esperanza celes-
tial colocada delante de ellos podrían man-
tener su posición delante del Hijo del hom-
bre? Para nuestra respuesta nos dirigimos
una vez más al Apocalipsis, esta vez al
capítulo siete. En los primeros ocho versí-
culos de este capítulo claramente se descri-
be la clase de la iglesia o la congregación,
"el Israel de Dios," es decir, los escogi-
dos que constituyen el Israel espiritual y
los cuales obtienen la herencia que el Israel

l. ¿Qué preguntas surgen sobre las palabras de JesÍls
en Lucas 21:34-36?
2. (a) ¿ Para quiénes fue dada principalmente esa
amonestación? (b) ¿Denota esto que solo la clase
celestial es salvada?

3. ¿A quiénes más se extiende la salvación, y cuál es
su declaración?

143
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NACIONES UNIDAS jante para nosotros mismos y para todas
4 Al adoptar tal posición estos adora- las ovejas de Jehová.-Heb. 12:22, 23;

dores verdaderos evitan ese tremendo pe- Juan 17:15-17; Santo 4:4.
ligro, ese peligro escondido, en el cual ha ~ El propósito del instrumento edificado
caído la enorme mayoría de la cristiandad. por el hombre por medio de sus propios
¿ Cuál es ése? El peligro de acudir a ese gobiernos y reinos es preservar el orden
esfuerzo humano coronador, las Naciones presente bajo condiciones mejoradas. Dia-
Unidas, como el instrumento de Dios para metralmente opuesto a éste, el propósito
llevar a cabo su propósito y cumplir la del instrumento de Dios, el reino edificado
profecía de Isaías 2:4, inscrita en una por "el Dios del cielo," es que "aplastará y
pared en una posición prominente en sus pondrá fin a todos estos reinos [hechos por
oficinas principales en la ciudad de Nueva el hombre], y [luego] él mismo subsistirá
York. Los de esta "grande muchedumbre" hasta tiempos indefinidos" y traerá las
aprecian que el instrumento de Dios para bendiciones prometidas de vida eterna y
la salvación no es un instrumento hecho salvación en un paraíso restaurado. Son los
por el hombre, sino que es el reino de clérigos de la cristiandad los responsables
Dios bajo Cristo. Es verdad que el mayor de hacer que las Naciones Unidas y su an-
órgano de las Naciones Unidas es la Asam- tecesora la Sociedad de las Naciones sean
blea General. También es verdad que consideradas como instrumento de Dios,
asociados con el Rey, Cristo Jesús, en la habiéndolas designado "la expresión poli-
"ciudad del Dios vivo, ...la Jerusalén celes- tica del reino de Dios en la Tierra." Deben
tial," hay "decenas de millares de ángeles, haber pasado por alto lo que el salmista
en asamblea general, y ...la congregación escribió bajo inspiración en el Salmo 127: 1:
de los primogénitos que están inscritos en "A menos que Jehová mismo edifique la
los cielos." Pero alli termina la compara- casa, de nada vale el que sus edificadores
ción, porque en esta última "asamblea hayan trabajado en ella." También deben
general" no puede hallarse un solo politico, haber pasado por alto la poderosa ilustra-
y ciertamente ninguno con el poder del ción dada por Jesús acerca del 'hombre
veto, como se usa tan a menudo y tan discreto que edificó su casa sobre la masa
cruelmente en ese otro órgano vital de las de roca,' manteniendo su posición en el
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. día de tormenta y tensión, y, en contraste,
¿Cómo pudiera haberlo cuando Jesús re- acerca del "hombre insensato, que edificó
calcó en su oración que sus seguidores ver- su casa sobre la arena," casa que resultó
daderos como él mismo se mantendrían ser un peligro verdadero cuando llegaron
santific~dos y no form~rían "parte del la lluvia y las inundaciones y los vientos.
mundo," y como Santiago recalcó cuando -Dan. 2:44; Mat. 7:24-27.

escribió que "la amistad con el mundo es
enemistad con Dios," constituyendo adul-
terio espiritual a la vista de Dios? Esto
no significa el literalmente separarse del
mundo, sino como Jesús suplicó a su Pa-
dre, diciendo: "Yo te pido, no que los sa-
ques del mundo, sino que vigiles sobre ellos
por causa del inicuo." Nosotros, también,
hoy día, "todo el tiempo haciendo suplica-
ción," debemos incluir una petición seme-

4. (a) ¿ En qué peligro grande ha caldo la cristiandad?
(b) Contraste la Asamblea General de las N.U. con
la de la organización de Dios.

RELIGIONES DE LA CRISTIANDAD
6 Realmente, la religión organizada como

se ve en la cristiandad es el mayor peligro
de todos y el más sutil. Lea usted lo que
Jesús dijo y que condujo a esa ilustración
que se acaba de mencionar. El habló de los
que afirmarían mucho de sí, diciendo:
"Señor, Señor, ¿no. ..ejecutamos muchas
obras poderosas en tu nombre?" ¿Les dará

5. ¿Cómo contrastan las EscrIturas el Instrumento de
Dios con el Instrumento edIficado por el hombre?
6. ¿ Cómo se ve que la crIstIandad es el mayor pellgro
de todos?
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derecho eso de mantener su posición en el
día de juicio final? jQué asombro y des-
honra para ellos cuando se les hace oír y
experimentar el juicio pronunciado contra
ellos: (( Apártense de mí, obradores de lo
que es contrario a ley"! jAh! alli está la
clave de la situación. La cristiandad puede
ser muy religiosa, pero es contraria a ley.
Pretende ser cristiana, pero sus caudillos
y pueblos prefieren escoger y ejercer su
propia religión a su propio modo; por con-
siguiente sus muchos credos e iglesias. Sus
clérigos son el resultado de la apostasía
predicha por Jesús y los apóstoles y son el
"hombre de lo que es contrario a ley" des-
crito por el apóstol Pablo en el capítulo
dos de Segunda de Tesalonicenses. Note
que el anhelo de este "hombre de lo que es
contrario a ley" es exactamente paralelo
con el del "dios de este sistema de cosas."
Pablo escribió: "El está establecido en
oposición y se levanta sobre todo aquel a
quien se llama 'dios' o un objeto de reve-
rencia, de modo que se sienta en el templo
de El Dios, manifestándose públicamente
como un dios."-Mat. 7:22, 23; 2 Tes. 2:4;
Isa.14:13,14.

7 Con razón el punto en cuestión de sobe-
ranía y adoración está tan confuso y oscu-
recido en la mente de la gente, que sufre
bajo "todo engaño injusto." y como Pablo
lo expresó tan aptamente cuando escribió:
"Y no es maravilla, porque Satanás mismo
sigue transformándose en un ángel de luz.
No es por lo tanto gran cosa si sus minis-
tros también siguen transformándose en
ministros de justicia." Por lo tanto, siga-
mos haciendo suplicación tocante a que
todos y cada uno de nosotros seamos pre-
servados de estos peligros, buscando sin-
ceramente a todo tiempo ser hallados 'ha-
ciendo la voluntad de nuestro Padre que
está en los cielos,' y discerniendo clara-
mente cuál es el instrumento de Dios. Man-
tenga su posición por medio de escoger el

7. ¿ Cuál es la causa básIca de la confusión en la mente
de los pueblos. y por lo tanto cuál deberia ser nuestra
oración?

8. 

¿De qué peligros nos amonesta Lucas 21:34. y cuál
es el remedIo?9. 

¿Cómo amonestan y aconsejan las EscrIturas encuanto 
a la demasIada confIanza?
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reino de Dios bajo Cristo y por medio de
servir sus intereses.-2 Tes. 2:10; 2 Coro
11:14,15; Mat. 7:21.

PELIGROS PERSONALES
8 Aplicando más personalmente los peli-

gros que Jesús mencionó, "comer con de-
masía," "beber excesivamente" y "las an-
siedades de la vida," consideremos lo que
significan estas cosas y en dónde estriba
el peligro. Jesús recalcó estas mismas cosas
en su sermón del monte cuando indicó que
el que está enfrascado en estas cosas, ya
sea por el extremo de participar en exceso
o por el otro extremo de estar ansioso en
cuanto a tener lo suficiente de estas cosas
materiales para el día siguiente, en reali-
dad no va a ser esclavo de Dios sino de las
Riquezas. Ese es el peligro. Después de
todo, él no será diferente del resto de la
gente, "porque todas éstas son las cosas
que las naciones buscan con anhelo." Pero
Jesús también nos dio bondadosamente el
remedio para este problema cuando dijo:
"Sigan, pues, buscando primero el reino y
su justicia, y todas estas otras cosas les
serán añadidas." El ocuparse fielmente de
tal derrotero de veras nos ayudará a 'pres-
tar atención' y 'permanecer despiertos' y
nuestros 'corazones nunca llegarán a estar
cargados.'-Mat. 6:24-33; Luc. 21:34.

9 Prestando atención cuidadosa a esta
actitud y manera de proceder correctos,
necesitamos agregar constante suplicación
por parte nuestra. Jamás debemos llegar
a estar demasiado confiados, sin importar
cuántos años hayamos sido hijos dedicados
de Dios, regocijándonos en un buen conoci-
miento de la verdad y muchos privilegios
de servicio. La batalla no ha terminado y,
como dice Pablo: "Todo hombre que parti-
cipa en un concurso ejercita dominio de sí
mismo en todas las cosas." Tal hombre
tiene que 'tratar su cuerpo severamente y
guiarlo como a un esclavo, para que, des-
pués de haber predicado a otros, él mismo
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no sea desaprobado de algún modo.' Pablo tanás mismo será cogido y atado y arro-
cita el caso de Israel y muestra que la jado al abismo.-Luc. 21:36, 33; Apo. 17:
generación que salió de Egipto no mantuvo 3,8,11; 20:2,3.
su posición delante de Dios, aun después de ",,';~ili
aquella poderosa liberación de las garras ~~ -i
de Faraón. "Sobre la mayor parte de ellos ! " ~-,

Dios no expresó su aprobación, porque j--
fueron abatidos en el desierto." Después ~
de dar más evidencia, Pablo concluye: ]
"Que el que cree que tiene una posición I
firme se cuide para que no caiga [Dios] t
no permitirá que sean tentados más allá
de lo que puedan soportar, sino que junto:
con la tentación él también abrirá el ca- I
mino de salida para que puedan soportar-
la."-Luc. 21:36; 1 Coro 9:25-27; 10:5, :
12,13.

10 Note esa última expresión. Dios no

siempre 'abre el camino de salida' por me-
dio de quitarnos de la tentación; sino que
por medio de la ayuda que provee por me- I
dio de su Palabra y organización, y me- I
diante su espíritu, 'podemos soportarla,' 1
para que no nos abrume. Las palabras de 1
Jesús parecen tener un significado seme- :
jante cuando él dijo: "Para que tengan éxi- !
to en escapar de todas estas cosas que es- I
tán destinadas a suceder." Seguramente él !
no quiso decir que debemos pedir el ser
quitados corporalmente de la escena de la ,
acción, así como Noé y su familia no fue- ]
ron quitados de la escena de la acción, sino í
que fueron preservados a través del Diluvio I
mismo, viajando a salvo encima de él. jQué I

experiencia! Las cosas que están "destina-
das a suceder" son las cosas predichas en I

las Escrituras y las cuales hemos estado
discutiendo, el desenmascaramiento y des-
honra inesperados y espantosos y la pode-
rosa caída de la cristiandad, el desenmas-
caramiento y fracaso de las Naciones i
Unidas, la "bestia salvaje" que "se va a la (

destrucción." Agregue usted a esto el de-
senmascaramiento y el fracaso de toda par- ¡

te del mundo de Satanás, como Jesús dijo: r
"Cielo y tierra pasarán." Finalmente, Sa-

MAN'l'ENGA SU POSICION
l1 Por la bondad inmerecida de Jehová

por medio del Hijo del hombre podemos
escapar de todas estas cosas y mantener
nuestra posición delante de él. En contraste
~on el cielo y la tierra que pasarán, Jesús
dijo: "Pero mis palabras de ninguna ma-
nera pasarán." Nosotros, también, si nos
adherimos firmemente a sus palabras con
Dbediencia fiel, de ninguna manera pasa-
remos. El disolverse el cielo y la tierra de
Satanás no nos dejará desamparados. El
"nuevo cielo y una nueva tierra" de Jehová
ya están establecidos, esta última parte es-
tando representada en la sociedad del nue-
vo mundo de testigos de Jehová. Además
de los restantes del Israel espiritual, gran-
des números de esa "grande muchedum-
bre" han obedecido el mandato apremian-
te: "Salgan de ella [Babilonia] , pueblo
mío," y han huido a la ciudad de Dios,
Sión. No confían en los proyectos del hom-
bre ni en sus propias obras con el fin de
ganar la aprobación de Dios. La razón por
la cual "están delante del trono de Dios"
es porque públicamente confiesan y se
identifican como confiando en la provisión
que Dios ha hecho bondadosamente para
ellos. "Han lavado sus mantos y los han
emblanquecido en la sangre del Cordero."
Entonces continúan manteniendo su posi-
ción delante del trono de Dios por medio
de 'rendirle servicio sagrado día y noche
en su templo,' es decir, en unión estrecha
con el resto del Israel espiritual, aseme-
jado por Pedro a "piedras vivas [que] es-
tán siendo edifícados en casa espiritual,"
o templo espiritual.-Luc. 21: 33; Apo. 21:
1; 18:4; 7:14, 15; 1 Pedo 2:5.

12 Retrocediendo a la pregunta en cuanto
a si las palabras de Jesús en Lucas 21:34-

11. (a) ¿Qué provIsIón ya hecha nos ayudará a man-
tener nuestra posIcIón? (b) ¿Cómo mantIenen su posI-
cIón los de la "grande muchedumbre"?
12. ¿Cuál es nuestra oblIgacIón para con todos los
pueblos, y en qué resulta esto?

10. (a) ¿Escaparemos por medio de ser sacados de la
escena de la acción? (b) ¿Cu6.les son las cosas "destIna-
das a suceder"?
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36 aplican a todos por igual, o a algunos
más que a otros, de lo que dijo es evidente
que todas las personas en todas partes es-
tán envueltas, "todos los que moran sobre
la haz de toda la Tierra." Primero, en-
tonces, se desprende lógicamente que los
que comprenden que nos acercamos aprisa
a "ese día" de ajuste final de cuentas tie-
nen la obligación de hacer sonar la alarma
por todas partes. Como Jesús dijo, esto
tiene que hacerse "con el propósito de dar
un testimonio a todas las naciones," sea
que acepten el mensaje o no. Las Escri-
turas indican que las naciones como tales,
cegadas por el "dios de este sistema de
cosas," rehusarán prestar atención. Su
sangre estará sobre su propia cabeza. Pero
como también se predijo y se ha probado
copiosamente por los hechos, hay muchos
individuos semejantes a ovejas que están
reconociendo la voz del "pastor excelente"
en el mensaje del Reino que se proclama
en todo el mundo y que están llegando por
miles para unirse a las filas de la sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová.
-Mat. 24:14; 2 Coro 4:4; Juan 10:14-16.

18 Aunque el mensaje del Reino tiene que
continuar siendo proclamado a toda la gen-
te, tenemos una obligación especial de ayu-
dar a estos muchos nuevos que están lle-
gando a un conocimiento de la verdad. Muy
pocos de ellos tuvieron previamente mucho
conocimiento de la Biblia, si es que tuvie-
ron alguno. Cuando surge oposición y se
enfrentan a varios problemas, no tienen
base de conocimiento o experiencia para
guiarlos y darles una perspectiva equili-
brada. Necesitan mucha ayuda en todo
sentido a fin de que mantengan su posición.
Los que están en la organización de Jeho-
vá, ya en una posición de responsabilidad,
la clase del "esclavo fiel y discreto" men-
cionada en Mateo 24:45-47, ciertamente
aprecian esto, y sería cierto decir que la
entera organización está equipada para
ayudar a estos "corderitos," estas "oveji-

14. ¿Por qué nadie en la congregación deberla ser dado
por sentado?
15. ¿Cómo advierte Pablo de los peligros contra los
que hay que guardarse?

13. 

¿Por qué necesitan mucha ayuda los que se están
uniendo a nuestras filas, y cómo se satisface esta
necesidad?
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tas." Pero, ¿son éstos los únicos que ne-
cesitan ayuda en particular?-Juan 21:
15-17.

14 Debe admitirse que cuando Jesús dijo:
"Presten atención a ustedes mismos," tenía
en mientes a todos sus discípulos que vi-
virían en la Tierra al tiempo del cumpli-
miento de sus palabras. Desde ese punto
de vista sus palabras aplican a todos por
igual. Puede haber una tendencia de parte
de los siervos en una congregación de tes-
tigos de Jehová de pasar por alto o dar por
sentado a los que han estado algunos años
en la verdad y activos en la obra de testi-
ficación y a quienes se considera como ma-
duros. Pueden serIo, pero, como la expe-
riencia muestra, de modo sorprendente a
veces, es un triste error concluir que estos
amados hermanos y hermanas nuestros
están hallando comparativamente fácil
mantener su posición. En virtud de su mu-
cho tiempo tal vez no estén tan dispuestos
a hablar de sus dificultades, también de-
bido a no querer desanimar a los más jó-
venes en la verdad. Pero todavía están en
la carne, todavía están acosados por limi-
taciones y ciertas tendencias que necesitan
ser refrenadas y que causan muchas ba-
tallas mentales, aunque quizás solo ellos
mismos las conozcan y otros ni siquiera las
sospechen. Por lo tanto debe mostrarse un
interés genuino para con todos en la con-
gregación. Deben ser visitados, especial-
mente si por alguna razón no están partici-
pando en las reuniones y actividades de la
congregación como lo estaban haciendo
previamente. Recuerde que Satanás está
airado en particular "contra los que que-
dan de su simiente [de la mujer], los cua-
les observan los mandamientos de Dios y
tienen la obra de dar el testimonio de
Jesús."-Apo.12:17.

15 Para provecho y guía de todos los que
buscan mantener su posición recordamos
algunas de las expresiones excelentes usa-
das por Pablo en su carta a los hebreos,
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donde parece que él tuvo muy presente ni se deje llevar por enseñanzas extrañas
este tema. Después de describir la posición contrarias a la verdad.-Heb. 2:1; 3:10-12;
superior dada por Jehová a Cristo Jesús, 10:32, 35; 12:25; 13:8, 9.
él advierte de la necesidad de que "ponga- 16 En el lado positivo y constructivo Pa-
mos más que la acostumbrada atención a blo nos exhorta a los que pertenecemos a
las cosas que nosotros escuchamos, para la casa sobre la cual el Hijo, Cristo Jesús,
que nunca nos deslicemos." Luego, des- es la cabeza, a 'afianzarnos firmemente de
pués de mostrar cómo una entera genera- nuestra libertad de palabra y de nuestra
ción de israelitas en el desierto perdió su exultación por la esperanza firmes hasta
posición delante de Dios y con la cual él el fin,' y a 'hacer fuerte nuestro asimiento
'se disgustó,' él otra vez nos amonesta a te- de la confianza que tuvimos al comienzo
ner cuidado para que no desarrollemos firme hasta el fin.' Después de hablar de
también "un corazón inicuo falto de fe por las provisiones misericordiosas hechas por
alejarse del Dios vivo." Más tarde, dirigién- medio de Jesús, el "gran sacerdote sobre
dose a los que ya habían 'aguantado una la casa de Dios," él dice: "Mantengamos
gran contienda bajo sufrimientos,' él hace firmemente la declaración pública de nues-
la súplica: "Por lo tanto, no desperdicien tra esperanza sin titubear, pues fiel es el
su libertad de palabra, la cual recibirá una que prometió." El confía que nosotros "no
grande remuneración." Luego otra vez, somos de la clase que se retrae para la
basándose en la experiencia de los israeli- destrucción, sino de la clase que tiene fe
tas, aconseja del resultado triste "si nos para la conservación viva del alma." Final-
apartamos de aquel que habla desde los mente, después de un recordatorio adecua-
cielos." Finalmente, después de una magní- do de que el reino al que servimos es uno
fica palabra que dice por qué Jesucristo que "no puede ser conmovido," él resume
mantiene su posición, porque él "es el mis- bellamente la actitud y manera de proceder
mo ayer y hoy, y eternamente," él advier- esenciales que deben tenerse si vamos a
te: "No se dejen llevar por enseñanzas di- mantener nuestra posición delante del Hijo
versas y extrañas; porque es excelente que del hombre cuando dice: "Sigamos tenien-
al cor~ó~, se le dé fírmeza p;or bondad in- do bondad inmerecida, por medio de la cual
merecIda. Estas son expresIones que vale podamos rendirle a Dios servicio sagrado
la pena tener present~ en cuanto a cosas que sea acepto, con reverencia y temor
contra las cuales deberIamos fortalecernos.. "

H b 3.6 14. 10.21 23 39.No se deslice gradualmente ni, por falta pIadoso. -e. ., , ., , ,
de fe, se aleje del Dios vivo ni se apar- 12:28.
te para no escucharle. No desperdicie su -
libertad de palabra a favor de la verdad 16. ¿Qué exhortación positiva se da para ayudarnos a

mantener nuestra posición?

"Bajo Dios, todo cristiano debe estar en el grupo de los que testifican. Ya en
el siglo cuarto el conocido padre de la iglesia, Jerónimo, declaró: 'El bautismo es
la ordenación de los legos.' Más recientemente el Dr. Juan R. Mott escribió: 'Los
grandes periodos de la iglesia han sido aquellos en que los laicos han tomado su
lugar en el ministerio de la iglesia. ...A todos se les ha llamado a testificar para
Cristo. Más de 235 pasajes de la Biblia colocan esta responsabilidad directamente
sobre los hombros de los fieles.' "-The Lutheran Witness, 20 de octubre de 1959.

~O6 cri6tiano6 deben te6ti!icar
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David, quien estaba bien familiarizado
con las ovejas a causa de haber sido él mis-
mo un pastor, expresó de manera hermosa
esta confianza cuando escribió en el Salmo
veintitrés: "Aunque ande en el valle de
sombra intensa, nada malo temo, porque
estás conmigo; tu vara y tu cayado son las
cosas que me consuelan." Cual oveja con-
fiada, David acudía a Jehová Dios como su
Pastor para tener protección, dirección y
la provisión para sus necesidades. "Jehová
es mi Pastor. Nada me faltará."-Sal. 23:
4,1.

Aunque las ovejas pueden existir más
tiempo sin agua que la mayor parte de los
animales domésticos, ésta debe estar den-
tro de fácil alcance para ellas. Dependien-
do de cuán caluroso sea el tiempo, beben
de uno a cuatro litros de agua diariamente.
En tiempos bíblicos los pastores traían sus
ovejas al agua alrededor del mediodía,
cuando el sol había llegado a ser muy calu-
roso. Allí en el abrevadero con sombra a
las ovejas se les permitía beber hasta que-
dar satisfechas y descansar en porciones
de terreno con hierba verde, rumiando
tranquilamente. Aludiendo a esto, David
escribió: "En praderas herbosas me hace
recostar; me conduce por descansaderos
donde abunda el agua. Refresca mi alma."
(Sal. 23:2, 3) Así también es refrescado
el cristiano por las aguas de verdad que
sus pastores espirituales se encargan de
que él reciba.

::- ""-- ,:.,,:::.,;;~::-..

/'U OR millares de años las ovejas han
~ .r desempeñado un papel vital en la
vida de los pastores. En tiempos bíblicos
eran una vista común, y sus características
las conocían bien las personas de aquel
tiempo, así como conocían las responsabili-
dades que descansaban sobre los hombros
de los pastores. Se comprende, entonces,
por qué este animal manso se menciona
más de 700 veces en la Biblia y se usa
frecuentemente allí de manera simbólica.
Jesucristo las usó así cuando dijo a Pedro:
"Pastorea mis ovejitas." (Juan 21:16) Se
refería a cristianos cuyo cuidado estaba
colocando en manos de superintendentes
como Pedro.

Desemejantes a casi todos los animales
domésticos, las ovejas son tímidas y no
pueden defenderse. Este hecho exige que
dependan enteramente de su pastor para
ser protegidas de los animales voraces. Así
también los cristianos confían en el Pastor
Excelente Jesucristo, y en el Gran Pastor,
Jehová Dios. En tiempos bíblicos cuando
las ovejas eran conducidas de regreso a su
aprisco por la noche, no tenían que temer
a los animales salvajes que pudieran estar
acechando en las sombras oscuras de los
valles rocosos. Su pastor estaba con ellas y
estaba listo para protegerlas con su cayado
fuerte y otras armas aun a costa de su
vida.

HABITOS DE ALIMENTACION

Es costumbre de las ovejas comenzar a
alimentarse temprano por la mañana y
luego echarse durante el mediodía en un
lugar con sombra para regurgitar el ali-
mento que han comido a fin de masticarlo

149
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cabalmente. Asimismo el cristiano que está
consciente de su necesidad espiritual co-
mienza cada día alimentándose de verdades
bíblicas. Durante el día recordará lo que
ha leído para poder meditar en ello.

Como un rasgo interesante de las ovejas
pudiera mencionarse que el animal tiene un
estómago con cuatro compartimientos. Los
primeros dos obran como almacén para el
alimento que se come durante los períodos
de alimentación. Después que el alimento
ha sido regurgitado y rumiado, es engulli-
do por segunda vez y se pasa a la tercera
sección del estómago donde tiene lugar
considerable acción digestiva. De allí se
muda al verdadero estómago y finalmente
a los intestinos. Debido a que los intestinos
de las ovejas a menudo tienen más de trein-
ta y tres metros de longitud se requieren
de tres a cinco días para que el alimento
pase a través de ellos. A semejanza de las
ovejas, los cristianos necesitan tiempo para
asimilar las verdades más difíciles de la
Palabra de Dios.

Los pastores de Palestina no llevan sus
ovejas a praderas distantes cuando llega la
primavera y alfombra la tierra con hierba
verde. Más bien, las hacen pastar cerca de
casa y en campos de grano a medida que
son cosechados. Después que los rebusca-
dores han terminado de trabajar a través
de un campo de grano recién cosechado, el
pastor trae a sus ovejas para que se ali-
menten de las puntas secas de trigo y ce-
bada, de suculentos crecimientos que bro-
tan en medio del rastrojo y del grano que
no vieron los rebuscadores. Cuando se han
acabado estos residuos alimenticios las
ovejas son conducidas a praderas más dis-
tantes. Allí, para entonces, la hierba de
primavera se habrá secado hasta conver-
tirse en heno, proveyendo alimento bien
conservado para las ovejas a través de los
meses de verano y otoño. Así como estos
pastores se aseguran de que sus ovejas
tengan un constante abastecimiento de ali-
mento, así los subpastores de la congre-
gación cristiana cuidan de que un constan-
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te abastecimiento de alimento espiritual
llegue a los que están bajo su superinten-
dencia. De esta manera obedecen el man-
dato de Jesús: "Alimenta mis corderitos."
-Juan 21:15.

ABRIGO

Debido a que Palestina es azotada con
aguaceros durante el invierno, los pastores
no llevan a sus ovejas a las praderas dis-
tantes, barridas por el viento, donde no
hay abrigo. Aunque las ovejas pueden
aguantar el tiempo frío, necesitan protec-
ción de la lluvia. Por lo tanto, los pastores
mantienen a sus ovejas cerca de casa hasta
el verano, cuando cesan las lluvias. En vis-
ta de esta costumbre, el anuncio del naci-
miento de Jesús no pudo haberse hecho a
los pastores en los campos abiertos el 25
de diciembre, como se les hace creer a mu-
chos cristianos profesos. La evidencia bí-
blica indica que el anuncio fue hecho en
el otoño cuando los pastores todavía esta-
ban en praderas distantes juntando a sus
rebaños por la noche para protección
mutua.

El aprisco de tiempos bíblicos general-
mente constaba de un corral abierto con
muros de piedra, una sola entrada y un
abrigo de alguna clase en un extremo. A
veces más de un rebaño se alojaba en uno
de estos corrales. Al entrar la noche, cuan.
do el pastor regresaba con sus ovejas, él
se ponía alIado de la entrada angosta para
contar las ovejas e impedir que cualesquier
otros animales, tales como un perro, se
metieran a hurtadillas. Estando bien cerra-
da la puerta del aprisco, no había manera
de que un animal voraz o un ladrón entra-
ra salvo por medio de trepar por los muros.

El aprisco se usó en una ilustración que
dio Jesús para enseñar una verdad impor-
tante que envolvía a ovejas simbólicas. El
dijo: "Muy ciertamente les digo: El que no
entra en el redil por la puerta sino que tre-
pa por algún otro lugar, ése es un ladrón y
un saqueador. Pero el que entra por la
puerta es pastor de las ovejas. Todos los
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que han venido en vez de mí son ladrones
y saqueadores." (Juan 10:1, 2, 8) Los me-
sías falsificados jamás han estado intere-
sados en el bienestar del pueblo de Dios,
quien está representado aquí como ovejas.
Sino que, como ladrones, han tratado de
destruir el rebaño de Dios.

El ladrón que tenia éxito en trepar por
el muro del aprisco sin ser descubierto rá-
pidamente cortaba el cuello de tantas ove-
jas como podía y luego echaba los cadá-
veres por encima del muro a sus cómplices.
"El ladrón no viene a menos que sea para
robar y matar y destruir."-Juan 10:10.

Jesús vino para traer vida al mundo de
la humanidad, no para robar ni destruir.
Como el pastor muestra interés amoroso
en sus ovejas, así Jesucristo mostró interés
amoroso en la gente, las ovejas del pastura-
je de Dios. El mismo probó ser el pastor de
la clase correcta. "Yo he venido para que
ellos tengan vida y la tengan en abundan-
cia. Yo soy el pastor excelente; el pastor
excelente entrega su alma a favor de las
ovejas."-Juan 10:10, 11.

Jesús se comparó a la puerta del aprisco
cuando dijo: "Yo soy la puerta; quien-
quiera que entra por mí será salvo y en-
trará y saldrá y hallará pastos." (Juan
10:9) Lo que Jesús estaba ilustrando era
el hecho de que él es el Medianero del gé-
nero humano con Dios. En virtud del sacri-
ficio de rescate que compró al género hu-
mano, toda la gente tiene que acercarse a
Dios por medio de él. "Yo soy el camino y
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí." (Juan 14:6) Así como el pas-
tor conduce a sus ovejas adentro de los
límites protectores del aprisco y las saca
apastar, igualmente Jesucristo cuida de
los que, por su fe, muestran ser ovejas de
su Padre.

CARACTERISTICAS

Una caracteristica física que es peculiar
de la casta de ovejas que es popular en
Levante es una enorme cola grasosa. La
cola llega a ser un depósito de grasa al cual
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el animal puede recurrir cuando el ali-
mento escasea. Es una masa grande, suelta,
de grasa sobre la cadera y alrededor de la
raíz de la cola. A veces una cola pesa tantos
como cerca de dieciséis kilogramos. Cuan-
do llega a ser tan grande y pesada que que-
da expuesta a ser lastimada, el pastor la
apoya en un carrito del cual la oveja tira
al andar de un lado a otro. La grasa se con-
sidera ser un bocado exquisito en Levante
y se usa frecuentemente para hacer paste-
les. Este depósito de grasa pudiera as:eme-
jarse a las fuerzas, celo y devoción de los
cristianos de los cuales obtienen ayuda
para mantener integridad a Dios.

Que esta casta de ovejas parece haber
sido el tipo usado en tiempos bíblicos para
los sacrificios se indica por las referencias
bíblicas a la cola grasosa. "Debes tomar del
carnero la grasa y la cola de grasa." (Exo.
29:22) "Del sacrificio de comunión él debe
presentar su grasa como una ofrenda he-
cha por fuego a Jehová. La entera cola
grasosa cerca del espinazo es lo que él qui-
tará." (Lev. 3:9) Así como la grasa de
estas ovejas mansas se ofrecía en sacrifi-
cio, asi Jesucristo, el Cordero de Dios, ofre-
ció sus fuerzas, celo y devoción como el
Hijo de Dios que se sacrificó de sí mismo.
Esto fue un grato olor de pacificación a
Jehová Dios.

Las ovejas tienen la característica de
juntarse y estar anuentes a seguir un cau-
dillo. Debido a este instinto el pastor que
ve una oveja lejos por sí sola sabe que está
enferma, lastimada o perdida. Va por ella
y la trae de regreso al rebaño, donde le
da la ayuda que pueda contra su enferme-
dad. Si la oveja ha sido lastimada, el pastor
en Palestina frota la herida con aceite de
oliva, como mencionó David: "Con aceite
me has untado la cabeza."-Sal. 23: 5.

Las ovejas simbólicas también deben
congregarse y estar dispuestas a seguir la
dirección del Pastor Excelente y de sus
superintendentes nombrados. En realidad,
se les manda que no dejen de congregarse.
Si una deja de hacer esto, los subpastores
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de la congregación saben que está enferma
espiritualmente y que necesita ayuda. Si
está sentida, el ungüento confortante de
la Palabra de Dios, cuando se aplica con
bondad amorosa, a menudo puede sanar su
herida.

Debido a que el pastor en Levante se
mantiene llamando a sus ovejas al condu-
cirlas y también las llama por nombre,
éstas se familiarizan con su voz y respon-
den a ella. Jesús se refirió a esto en una
ocasión cuando hablaba acerca del pueblo
de Dios: "El portero le abre a éste, y las
ovejas escuchan su voz, y él llama a sus
propias ovejas por nombre y las saca fuera.
Cuando ha sacado a todas las suyas, él
viaja delante de ellas, y las ovejas le siguen,
porque conocen su voz. A un extraño de
ningún modo le seguirán sino que huirán
de él, porque no conocen la voz de los
extraños."-Juan 10:3-5.

El pastor tiene un trabajo muy fatigador
que requiere mucho amor para las ovejas
que se le han encomendado. Tiene que
mantenerlas juntas, hallar a las perdidas
y extraviadas, cuidar a las enfermas, tam-
bién a las lastimadas, mantener calientes
y secos a los corderos recién nacidos, car-
gar a los corderos cansados, sacar agua
para el rebaño, llevar las a pastos frescos
y protegerlas. Se espera que las personas
nombradas a puestos de superintendencia
en la congregación cristiana muestren el
mismo cuidado amoroso a la congregación.

Cuando Jesús estuvo en la Tierra co-
menzó a juntar un grupo escogido de per-
sonas que tendrían el privilegio de gober-
nar con él en los cielos. Son simbolizadas
como una manada pequeña de ovejas que
siguen al Cordero, Jesucristo. "No teman,
manada pequeña, porque su Padre ha apro-
bado darles el reino."-Luc. 12: 32.

Además de este grupito hay otro grupo
de ovejas simbólicas de número indeter-
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minado quienes habitarán la Tierra bajo
el gobierno de la manada pequeña. Aunque
no están en el redil de la manada pequeña
que heredará el reino celestial con Cristo,
ahora los que viven son congregados para
formar, con la manada pequeña, una gran
manada bajo el cuidado vigilante del Cor-
dero de Dios. "Tengo otras ovejas, que no
son de este redil; a ésas también tengo
que traer, y escucharán mi voz, y llegarán
a ser una sola manada, un solo pastor."
(Juan 10:16) Estos mansos poseerán la
Tierra.-Sal. 37:11,29.

Hay un estilo de aprisco que se ha usado
en Palestina con una división. Cuando un
pastor tiene una manada mezclada de ovejas
y cabras, divide a las ovejas de las cabras
al entrar en el aprisco por la noche, en-
viando a las ovejas a una sección del apris-
co y las cabras a la otra. Jesús se refirió
a esta práctica en una profecía relativa a
los últimos días cuando él, como pastor,
separaría a las personas de todas las na-
ciones. "Todas las naciones serán juntadas
delante de él, y él separará a la gente una
de otra, así como el pastor separa a las
ovejas de las cabras. Y él pondrá las ovejas
a su derecha, pero las cabras a su iz-
quierda."-Mat. 25: 32, 33.

Estas solo son unas cuantas de las mu-
chas referencias bíblicas que usan a las
dóciles ovejas para representar al pueblo
de Dios. De todo el mundo personas que
manifiestan características semejantes a
las de las ovejas están siendo congregadas
en una sociedad del nuevo mundo de sier-
vos dedicados de Dios sobre quienes los
superintendentes nombrados están obede-
ciendo el mandato de Jesús dado a Pedro:
"Pastorea mis ovejitas." (Juan 21:16) De-
bido al buen cuidado que reciben, pueden
decir con certeza: "Jehová es mi Pastor.
Nada me faltará."-Sal. 23: 1.



No tenemos
que dejar que el
mal nos endurezca. Todo depende de noso-
tros. Podemos dejar que nos ablande, si
queremos. ¿Quién sabe cuántos otros jó-
venes se desavienen y altercan con sus pa-
dres sin asesinarlos? Lo cierto que es esto
puede verse cuando examinamos esa épica
de la historia humana, la Biblia.

Puede decirse que Adán fue el primero
en dejar que el mal le endureciera. Cuando
se encaró con el juicio de Dios, un mal, en
su contra, él empedernidamente echó la
culpa a Dios y a su esposa. "La mujer que
tú me diste para estar conmigo, ella me
dio fruto del árbol de modo que lo comí."
jQué duro había permitido él que su co-
razón se pusiera en solo un breve período
de tiempo!-Gén. 3:12.

Las diez plagas que Dios hizo que vi-
njeran sobre Egipto, para mostrar a Fa-
raón quién es Jehová, fueron males. No
cabe duda respecto a eso. Pero mientras
que endurecieron a Faraón y a la mayoría
de sus súbditos, hubo algunos egipcios que
fueron ablandados por ellas. Estos ejer-
cieron fe en el Dios de Moisés, buscaron
albergue cuando se les amonestó acerca
de la séptima plaga, de granizo, fuego y
trueno; y muchos, como "una vasta com-
pañia mixta," también salieron de Egipto
con los israelitas después de la noche me-
morable del 14 de nisán de 1513 a. de J.C.-Núm. 

33:1-3.

tt./'DUM! jPum! jPum!" Tres tiros en
j ~ .c la espalda y el padre que huía

yacía muerto en el suelo, asesinado por
su hijo de diecisiete años. Durante varios
años este hijo había altercado con su padre
y ahora había escogido esta manera de
finiquitar esos altercados de una vez. La
evidencia en el juicio manifestó que el
asesinato fue "claramente premeditado."
Durante la repregunta él declaró: "Si tu-
viera que hacerlo de nuevo, lo haría."
Mientras el juez lo sentenciaba a unos
mezquinos cinco a doce años por patricidio
premeditado, el joven "permanecía de ros-
tro imperturbable."-Times de Nueva
York del 16 de noviembre de 1960.

Este adolescente había permitido que el
mal le endureciera. El trato de su padre
para con él, sea que fuere justo o injusto,
le pareció un mal y él había permitido que
le endureciera hasta el punto de cometer
asesinato premeditado. Repetidamente lee
uno acerca de tales asesinatos, lo que
muestra que ésta es una era de empeder-
nimiento.

El mal, como ya se ha dado a entender,
puede ser justo o injusto. Es cualquier
cosa que ocasiona dolor, tristeza o angus-
tia. Las I y II Guerras Mundiales fueron
males, injustos, causados por el hombre.
El diluvio del día de Noé fue un mal, uno
justo, enviado por Dios. Sí, Dios a veces
crea no solo el bien sino también la cala-
midad o el mal.-Isa. 45:7.

153
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Al mirar en nuestro derredor hoy día
vemos a muchos que innecesariamente se
han dejado endurecer, para SU propio de-
trimento. Algunos que nacieron con un
defecto como la ceguera o la cojera han
permitido que esto los haya amargado y
endurecido. Se resienten del hecho de que,
según lo expresa la Biblia, 'sufren la den-
tera' debido a que sus padres 'comieron
el agraz.' Pero el hombre, acerca del cual
relata la Biblia, que nació ciego y cuya
vista fue restaurada por Jesús no había
permitido que esta aflicción le endureciera;
ni tampoco lo permitió el hombre tullido
de nacimiento a quien Pedro y Juan cu-
raron. Ellos se mantuvieron blandos de
corazón y con esperanza, y así se hallaron
con la condición de corazón correcta para
responder a la curación milagrosa. Los que
bajo condiciones parecidas hoy día se man-
tienen blandos de corazón con más pro-
babilidad recibirán la curación espiritual.
-Eze. 18:2; Juan 9:1-12; Hech. 3:1-8.

Otros permiten que algún desastre los
endurezca. Se rebelan porque Dios permite
que 'el tiempo y el suceso imprevisto les
sobrevengan a todos.' Todos los tales de-
berian considerar el ejemplo de Job. jQué
desastres experimentó de una vez él! La
pérdida de sus diez hijos, todas sus pose-
siones y hasta su salud. ¿Dejó que esto le
endureciera? Endureció a la esposa de él,
ya que ella le dijo: "¿Todavía estás re-
teniendo firmemente tu integridad? jMal-
dice a Dios y muere!" Pero Job se ablandó
y dijo: "Como habla una de las mujeres
insensatas tú también hablas. ¿Aceptare.
mos del Dios verdadero solo lo que es
bueno y no aceptaremos también lo que
es malo?"-Ecl. 9:11; Job 2:9, 10.

También, muchos dejan que injusticias
sociales, tales como la opresión económica
y el prejuicio racial, los endurezcan. Co.
mienzan una cruzada como si el corregir
estos males fuese la cosa más importante
en la vida y como si ésta no contuviera
gozo alguno mientras hubiera que aguan-
tar estos males. Algunos hasta se vuelven
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al extremo de llegar a ser comunistas ateos.
jQué insensatez! El apóstol Pedro aconsejó
a esclavos cristianos en su día que se so-
metieran aun a amos irrazonables más
bien que rebelarse.-1 Pedo 2:18,19.

El samaritano de la ilustración de Jesús
no permitió que lo endureciera la parcia-
lidad que él sufría a manos de los judíos.
jLejos de ello! El se incomodó para ayudar
al hombre, sin duda un judío, a quien ha-
bían asaltado, golpeado y robado, y el
hacerlo le hizo más feliz. Sí, tan solo el
que "la sentencia contra la obra mala no
se ha ejecutado con prisa," no es ningún
motivo para que lleguemos a ser duros.
-Luc.10:29-37; Ecl.8:11.

Un motivo común por el cual algunos
permiten que sus corazones se endurezcan
es el mal uso o abuso de poder por parte
de los que tienen autoridad. Ese pudo ha.
ber sido el caso respecto al adolescente a
quien se hizo referencia antes. Cualquiera
que esté en una posición subordinada-es.
posas, hijos, empleados y también miem-
bros de una congregación cristiana-tienen
que estar en guardia en cuanto a esto.
Fallando en esto, las diez tribus de Israel
permitieron que la posición adoptada por
el hijo de Salomón, Roboam, que en verdad
era irrazonable, les endureciera. jPero
cuánto mejor fue el ejemplo de David,
quien no dejó que le endureciera el abuso
de poder por Saúl!-2 Cró. 10:16; 1 Sam.
26:9.

Un mal más o menos común que ha
hecho a algunas personas endurecer su
corazón es el que está asociado con el en-
contrar a un cónyuge. Debido a la ínex-
periencia o a un caracter demasiado con-
fiado, o debido a la improbidad de parte
de otro, uno sufre una desilusión o frus-
tración y puede herirse profundamente.
A causa de esto algunos se ponen duros
en todas sus relaciones para con sus con-
géneres y particularmente para con los
del sexo opuesto. La hija de Jefté bien pudo
haberse dejado endurecer cuando, debido
al voto de su padre, se halló dedicada a
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una vida de virginidad, pero no lo hizo.
Ella halló felicidad en servir a Jehová Dios
de tiempo cabal.--Jue. 11:36-40.

Tampoco se limitan tales desilusiones al
asunto del "amor." Debido a que sus her-
manos menores fueron preferidos más que
ellos, tanto Caín como Esaú dejaron que
se endurecieran sus corazones de modo que
premeditaran el asesinato. iQué distinto el
proceder de Jonatán! El no dejó que en-
dureciera su corazón en contra de su amigo
íntimo David el hecho de que éste había
de suceder a su padre Saúl en el trono de
Israel.-Gén. 4:4-8; 27:41; 1 Sam. 23:17.

Tal vez una de las pruebas más grandes
que puede sobrevenirle a uno respecto al
endurecimiento de su corazón es cuando
se enfrenta a una reprensión o con los
frutos de sus pecados. Cuando Uzías fue
reprendido por ofrecer incienso presuntuo-
samente, lo cual era prerrogativa exclusiva
de sacerdotes, se endureció e insistió en
su proceder voluntarioso. y cuando Judas
se halló cara a cara con las consecuencias
de haber traicionado a Jesús, dejó que esto
lo endureciera de modo que se suicidara.
-2 Cró. 26:16-20; Mat. 27:5.

En contraste vívido con eso, cuando se
le hizo frente a David respecto a su pecado
con Bat-seba, él no endureció su corazón,
sino que dejó que se ablandara, diciendo:
"He pecado contra Jehová." De igual ma-
nera Pedro, cuando el canto del gallo le
hizo darse cuenta de lo serio de haber
negado a su Amo, no se puso empedernido,
ni se justificó ni hizo excusas, como hizo
Adán, sino que "salió afuera y lloró amar-
gamente."-2 Sam. 12:13, 14; Mat. 26:75.

Hay todavía otro mal contra el cual es
menester que nos guardemos no sea
que nos ponga duros, y ése es el mal
que les sobreviene a otros. Nunca debe-
ríamos ponernos insensibles a la des-
gracia de otros o a su apuro, particular.
mente no si podemos hacer algo acerca
de ello. En la ilustración de Jesús acerca
del samaritano amigable, el sacerdote y el
levita se endurecieron cuando vieron el

\.LAYA 155

apuro de la persona a quien habian gol-
peado y robado. Pero no el samaritano;
la miseria de su prójimo hizo que su co-
razón se ablandara. Apropiadamente man-
dó Dios a su pueblo de tiempos antiguos:
"En caso de que alguno de tus hermanos
llegue a ser pobre. ..no debes endurecer
tu corazón o ser como un puño con tu
hermano pobre."-Deu. 15:7.

¿POR QUE NO?

Ciertamente los susodichos ejemplos bi-
blicos recomiendan el dejar que el mal nos
ablande en vez de permitir que nos en-
durezca. El permitir que el mal nos endu-
rezca es rebelarnos contra lo que Dios
permite. No solo es malo en principio sino
que también es perjudicial a todos los im-
plicados. Hace que una situación mala se
ponga peor y por eso deberia resistirse.
Equivale a devolver "mal por mal," en vez
de volver la otra mejilla. A todo tiempo
deberíamos evitar las cosas que derriban,
aunque no sea por otro motivo sino el que
no podemos derribar a otros sin derribar-
nos también a nosotros mismos.-1 Tes.
5:15; Mat. 5:39.

Además, por medio de dejarnos endure-
cer estamos constituyéndonos como jueces
de aquellos contra quienes nos endurece-
mos, actuando presuntuosamente. Se nos
dice que 'no nos venguemos,' pero si nos
dejamos endurecer estamos vengándonos,
por lo menos mentalmente, y tarde o tem-
prano quizás lo hagamos con actos hostiles.
Sabia y justamente aconsejó Jesus: "Dejen
de juzgar, para que ustedes no sean juz-
gados; porque con el juicio que ustedes
están juzgando serán juzgados, y con la
medida que ustedes están midiendo al dar
se medirá para dar a ustedes."-Rom.
12:19; Mat. 7:1, 2.

Ciertamente, el permitir que nos ponga-
mos duros es desamoroso. Viola el man-
damiento de 'amar a nuestro prójimo como
a nosotros mismos.' ¿ Cómo podemos siem-
pre comprender las razones por cierta ac-
ción? No podemos leer el corazón, ¿no es
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cierto? No, solamente Dios puede hacer
eso. El sufrir lo malo debería ablandarnos,
hacer que seamos más compasivos para
con otros, más contritos para con Dios. Si
dejamos que el mal nos endurezca, enton-
ces estamos poniéndonos de parte de Sata-
nás, porque estamos permitiendo que el
mal nos aparte de Dios, lo cual es exacta-
mente lo que Satanás se jactó que podría
lograr por medio de infligir mal a la
humanidad.-Mat. 22: 39.

ANTIDOTOS

¿Cómo podemos impedir que el mal nos
endurezca, y, en vez de eso, dejar que nos
ablande? Una manera es por medio de
tener presente ejemplos bíblicos de perso-
nas que sufrieron el mal y no obstante no
permitieron que los endureciera. Los an-
tiguos israelitas en la esclavitud en Egipto
no permitieron que el mal los endureciera,
sino más bien clamaron a Dios por ayuda.
El los oyó y a su debido tiempo los libró.
(Exo. 2:23) La fe y la oración son, por
lo tanto, dos de las ayudas más grandes
para dejar que el mal nos ablande en vez
de que nos endurezca. Sí, tenga fe en que
"solo un poco más de tiempo y ya no
existirá el inicuo. ..Pero los mansos mis-
mos poseerán la Tierra. "-Sal. 37: 10, 11.

Hoy día muchos sufren males politicos,
económicos o sociales injustamente. Pero
más bien que dejar que cualquiera de estas
cosas o todas ellas les endurezcan y hagan
que amargamente dediquen su vida entera
a la lucha contra estos males, ellos dejan
que estos males les ablanden de modo que
acudan a Dios por ayuda. Entonces cuando
Sus testigos les visitan están dispuestos a
recibir las buenas nuevas del reino de Dios
y como resultado se hacen más felices aun
mientras aguantan tales males que lo que
jamás hubieran podido ser si se hubieran
librado de los males pero continuado sin
la esperanza del reino de Dios.

Otra gran ayuda a que el mal nos ablan-
de y no que nos endurezca es la humildad.
La humildad nos hace blandos, flexibles,
dóciles, capaces de "doblarnos" en buena
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dirección. El mal hace que los orgullosos
se endurezcan, como sucedió en el caso de
Faraón, de modo que no puedan doblarse
sino que se hiendan y se quiebren bajo la
tensión. El mal roba a los orgullosos todo
el gozo de la vida. jQué insensatos! Los
humildes, por otra parte, aprecian que la
vida vale la pena hasta con sus males, y
por eso siguen el derrotero sabio de sacar
el mayor provecho posible de las circuns-
tancias. Se mantienen blandos, de genio
apacible y sumisos.

El cultivo de las cualidades excelentes
de la paciencia, el aguante y longanimidad
también nos ayudará a mantenernos blan-
dos a pesar de los males. Considere cuán
sufrido fue Jehová con el género humano
descarriado antes del Diluvio, con la nación
de Israel, y ahora es con el mundo inicuo
actual. Si el Todopoderoso Dios, quien po-
dría poner fin a los males inmediatamente,
está dispuesto a aguantarlos, y deben de
afligirle mucho más a él que a cualquiera
de sus hijos terrenales imperfectos, enton-
ces seguramente deberíamos procurar culti-
var la paciencia, el aguante y la longanimi-
dad para poderlos aguantar sin quejarnos.
Apreciando los buenos motivos de Dios
para permitir el mal-la vindicación de
su nombre y la salvación de criaturas
-podemos evitar que el mal nos endurezca.

Pero, sobre todo, se necesita amor si
quisiéramos que el mal nos ablande en vez
de que nos endurezca. El amor para con
Dios hará que nos sometamos a todo cuan-
to permita él que nos sobrevenga en cuanto
al mal. El amor a nuestro prójimo hará
que nos hagamos cargo de las maneras en
que él pudiera habernos perjudicado. Y
seguramente, si hemos de 'amar a nuestros
enemigos y orar por los que nos persiguen'
no podemos permitir que nos endurezca-
mos para con ellos, ¿no es así? Por lo tan-
to, no olvidemos nunca esto: "El amor es
sufrido y servicial. ...No lleva cuenta
del daño."-Mat. 5:44; 1 Coro 13:4,5.

El dejar que el mal nos ablande es el
único proceder sabio. Conduce al contenta-
miento, paz de corazón y mente, y paz y
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unidad con nuestros congéneres. Por otra paciente y el amor a Dios y al prójimo
parte, el dejar que el mal nos endurezca nos mantendrán blandos. Al mantenernos
es imprudente y obra daño a nosotros mis- blandos, seremos recipientes de las bendi-
mos así como a otros. Es el proceder del ciones de Dios tanto ahora como en su
orgullo, de la presunción y del egoísmo. nuevo mundo cuando el mal ya no existirá
La fe, la oración, la humildad, el aguante más.

mencé a aprender acerca de los maravillo-
sos propósitos de Jehová de restaurar la
Tierra a un estado paradisíaco. Lo visité
repetidamente para embeber más conoci-
miento acerca de las maravillosas verdades
de la Palabra de Dios. Fue este conoci-
miento lo que le dio a mi vida un propósito
que vale la pena.

Una noche el testigo me invitó a acom-
pañarle al estudio de La Atalaya. Acepté
en el acto la invitación. Ya que yo estaba
acostumbrado a servicios religiosos tra-
dicionales, el primer estudio de La Atalaya
me pareció extraño. Se veía claramente,
sin embargo, que todos los que estaban allí
eran estudiantes de la Biblia. La sinceridad
y amigabilidad eran desemejantes a todo
cuanto había conocido antes. Después del
estudio la congregación hizo arreglos para
asistir a una asamblea de zona que había
de celebrarse en Indianápolis de allí a dos
semanas. Esa asamblea hizo en mí una im-
presión profunda. Nunca antes había visto
yo a tantas personas felíces y consideradas.
Esto ayudó a convencerme de que eran el
pueblo de Jehová. Seis meses más tarde,
en la siguiente asamblea de zona, por me-
dio de ser bautizado tomé un paso impor-
tante hacia adelante en lo de seguir tras
mi propósito en la vida.

Mientras yo hacía planes para ser pre-
cursor, mis padres pensaban que estaba
fuera de juicio al dejar un buen empleo
para ir a predicar. Opinaban que eso era
exagerar la religión. Un hermano joven de
la congregación se decidió a ir conmigo a
Greenville, Carolina del Norte. Fue una
sensación maravillosa la de desligarme y
comenzar a seguir tras mi propósito en
la vida en la obra de predicación de tiempo

Según lo relató Haraldo A. Morris

~ LA edad de dieciocho años el mu-
Vi. chacho está lleno de ambiciones que
espera realizar algún día. La vida está de-
lante de él. La vejez, la debilidad y la
muerte están muy alejadas de sus pensa-
mientos. Muy a menudo se considera mu-
cho más sabio de lo que realmente es. Es
muy improbable que él dé consideración
al consejo del sabio rey Salomón a menos
que esté consciente de su necesidad espi-
ritual. "Recuerda, ahora, a tu magnífico
Creador en los días de tu juventud como
hombre," dijo Salomón. Pues bien, yo era
uno que no pensaba en absoluto en este
consejo. Es verdad que fui criado en lo que
se consideraba un hogar cristiano, pero me
faltaba mucho en cuanto a lo espiritual.

Mientras se graduaban mis compañeros
de clase de la escuela secundaria, yo estaba
en el hospital sometiéndome a una opera-
ción de emergencia en el apéndice. Esto me
retuvo en el hospital por un mes, y pasé
otro mes recuperándome en casa. Ya que
no me fue posible asistir al colegio ese
otoño, me empleé en otro pueblo. Fue aquí
que conocí a un testigo de J ehová y co-
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cabal como siervo de Jehová. Esto fue a
mediados de febrero de 1942. Era mi in-
tención continuar en el precursorado tanto
tiempo como me fuera posible. Tengo gusto
en decir que he pasado casi la mitad de
mi vida en este servicio gozoso.

En Carolina del Norte los hermanos fue-
ron muy bondadosos para con nosotros, y
gozamos de experiencias maravillosas. En
realidad, la congregación creció con tanta
rapidez que pronto pudimos ir a otra parte.
La Sociedad nos asignó a Luisville, Ken-
tucky. Fue mientras estuve allí que apa-
reció un articulo en la revista Consolación,
que ahora se llama i Despertad!, acerca de
la apertura de la escuela de Galaad. Me
alegró el corazón el aprender acerca de
los planes y preparativos para entrenar y
enviar misioneros a otros países, pero no
podía imaginarme dentro de ese arreglo.
Fue con gran sorpresa que recibí una soli-
citud para asistir a Galaad. Eso fue en
diciembre de 1943. La carta aclaró bien
que no era un privilegio que hubiera de
tomarse livianamente. El resto de mi vida
sería afectado por la decisión que yo hi-
ciera. Después de considerar la solicitud
con oración, la llené y la envié.

Se me invitó a asistir a la tercera clase
de Galaad, que comenzó en febrero de 1944.
Galaad fue un escalón hacia mayores pri-
vilegios de servicio. Después de la gradua-
ción mi compañero y yo fuimos asignados
a trabajar en Connecticut. Eso fue seguido
por seis meses de trabajo en Betel. Al fin
llegaron nuestras asignaciones al extran-
jero por las que habíamos esperado meses.
Habíamos de ir a Bolivia.

Cuando llegamos a La Paz, Bolivia, el
25 de octubre de 1945, nadie nos esperaba.
No conocíamos a nadie en el país. Muchas
veces nos regocijamos de haber tenido el
privilegio de haber comenzado aquí algo
que jamás será olvidado. Hasta que llegara
un pedido de literatura tres meses después
de nuestra llegada, tuvimos que trabajar
con tres ejemplares del libro ((La verdad
08 hará libres" en español, más un ejem-
plar en inglés, y una Biblia en español y
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otra en inglés. Aunque solo pudimos acep-
tar pedidos de literatura, pudimos comen-
zar estudios bíblicos esa semana con per-
sonas que mostraban interés.

Vino más ayuda unos ocho meses más
tarde cuando llegaron otros cuatro misío-
neros. Los seis hemos permanecido firmes
en nuestra asígnación teocrática y segui-
mos aún alimentando a las ovejas en este
país. Consideramos que Bolivia es nuestro
hogar. Damos las gracias a Jehová y a su
organización por hacer que fuese posible
que sirviéramos aquí.

Con la llegada de todavía más misione-
ros las buenas nuevas del Reino comen-
zaron a esparcirse a otras partes de
Bolivia. Personas de buena voluntad comen-
zaron a asociarse con la sociedad del nuevo
mundo. No tardaron los hermanos locales
en superar a los misioneros en cuanto a
números, y cuando celebrábamos asam-
bleas de circuito más y más de ellos tenían
partes en el programa así como respon-
sabilidad en lo de planear y dirigir acti-
vidades de asamblea.

En 1952 tres de nosotros pasamos nues-
tras vacaciones visitando cuatro pueblos
donde eran desconocidos los testigos de
Jehová. Durante los años que han trans-
currido desde entonces, he tenido parte
en organizar la obra en estos lugares. Se
inició la obra solo hace poco en el último
de los cuatro pueblos, porque su clima es
tan helado y borrascoso. Solo siete meses
después de habérseles mandado dos mi-
sioneros allí, ocho nuevos publicadores de
las buenas nuevas estaban haciendo de-
claración pública de los propósitos de Jeho-
vá. Una congregación funciona allí ahora.

Cuando llegaron a Bolivia las dos pelí-
culas de la sociedad del nuevo mundo,
había un solo circuito. Ya que yo era el
siervo de circuito, tuve el gozo de exhibir
las películas a través de todo el país. El
gozo provenía de ver la felicidad que traían
a los hermanos y a personas de buena
voluntad.

Cuando había un solo circuito en Bolivía,
yo conocía a todos los hermanos y a la
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mayoria de los nuevos que estaban en-
trando en la verdad. Pero ahora que hay
seis circuitos solamente puedo ver a todos
los publicadores una vez al año en nuestras
asambleas nacionales. Durante la última,
miré a los treinta y seis hermanos nuevos
que estaban por ser bautizados y me asom.
bré de que conocia solo a unos pocos de
ellos. Eso es indicio seguro de crecimiento.
El bautizar a treinta y seis en un día es
un contraste considerable con los veinti-
trés que fueron bautizados durante todo
el año de 1956.

Debido al quebrantamiento de la salud
del siervo de sucursal, se me pidió que lo
reemplazara hasta que otro pudiera ser
enviado. Aunque me sentia incompetente
para el trabajo de oficina, gocé de esos
diez meses. Hubo algo que hacer en todo
momento. Hubo problemas que resolver,
literatura que despachar, volantes que im-
primir, nuevas casas misioneras que es-

adornos de oro, que eran la moda entre las
mujeres paganas de los dlas de los apóstoles.
Ese despliegue de "encanto" y ostentación esta.
ba muy fuera de lo apropiado para cristianas
y por eso tanto Pablo como Pedro hablaron
contra él.

No obstante, las sectas de la cristiandad que
van al extremo de prohibir todo adorno feme-
nino tomando como base para ello estas órde-
nes de los apóstoles están obviamente equivoca-
das. No podemos concluir que todo trenzar del
cabello o todo uso de adornos es incorrecto,
porque Pedro incluye "el usar prendas de vestir
exteriores," y ciertamente las mujeres tienen
que usarlas. El punto de este consejo blblico
no es lo que las mujeres cristianas pueden usar
o no pueden usar sino en qué han de colocar
el énfasis: no en el adorno externo sino en el
adorno interno, en la mente y el corazón, en
la clase correcta de disposición, si quisieran
ser atractivas. iAy, es mucho más fácil usar
el adorno exterior que desarrollar el adorno
interior!

La mujer cristiana hará bien en vestirse mo-
deradamente, modestamente y con buen gusto,
evitando lo chillón y la sensualidad. Tal como
ella no deberla atraer atención indebida por
usar adornos o joyas ostentosos y chillones,
también deberia ejercer cuidado para que el

.¿Cómo deben entenderse los comentarios so-
bre el adorno femenino en 1 Timoteo 2:9, 10
y 1 Pedro 3:3, 4?-.J. R., EE. VV.

Los textos en cuestión dicen: "Igualmente
deseo que las mujeres se adornen con vestidos
bien arreglados, con modestia y cordura, no
con estilos de trenzas y oro o perlas o traje
muy costoso, sino de la manera que es propiopara 

las mujeres que profesan reverencia a
Dios, es decir, por medio de obras buenas."
"Y que no sea su adorno el de trenzados exter-
nos del pelo ni el de ponerse ornamentos de
oro ni el de usar prendas de vestir exteriores,
sino que sea la persona secreta del corazón en
la indumentaria incorruptible del espiritu sere-
no y apacible, que es de gran valor a los ojos
de Dios."

Comentadores de la Biblia tales como AdánClarke 
hablan de los peinados elaborados, o

trenzados del cabello en que se entremezclaban
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tablecer, asambleas que cuidar y predica-
ción personal con la congregación local.

Fue un gran placer el asistir a la gran
asamblea internacional de 1958 y visitar
una vez más a viejos amigos y parientes.
Al acercarse el fin de mis vacaciones, yo
estaba listo para regresar a mi trabajo
en Bolivia. Amo trabajar aquí entre estas
personas que tienen hambre espiritual.

Fue un gozo ver en la asamblea a mu"
chos hermanos que planeaban servir donde
hay mayor necesidad, y hablar con perso-
nas jóvenes que pensaban en hacer del
servicio de tiempo cabal su propósito en
la vida. Nunca se arrepentirán de haber
seguido tal derrotero. Cuando considero
lo que he hecho y lo que podría haber
hecho al seguir tras otra meta, quedo
convencido de que seguí tras la única meta
que vale la pena. Si yo pudiera vivir de
nuevo mi vida, no escogería seguir ningún
otro proceder.
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uso de cosméticos no sea indebidamente obvio del uso general de joyas entre los siervos anti.
en ella. El hecho de que el adorno con modera- guos de Jehová.-Gén. 24:53; Exo. 3:22; 2 Sam.
ción no es cosa de la cual objetar se puede ver 1:24; Jer. 2:32; Luc. 15:22.

Nuestra activación por el espíritu de Jehová,-Rom, 12:11.

1 El fruto del esplritu es amor.-Gál. 5:22. A 15/2/61 10 El orgullo está antes de un ruidoso estrellarse, y
4, 5a un espiritu arrogante antes del tropezar.-Pro. 16:18.
2 Jehová sabe llbrar de la prueba a gente de devoción A 15/1/62 7, 8a
piadosa, pero preservar a gente injusta para el dla de 11 "No por una fuerza militar, ni por poder, sino por
juicio para ser arrasada,-2 Pedo 2:9. A 15/4/61 11a mi esplritu," ha dicho Jehová de los ejércitos.-Zac,
3 Estos. ..arrebatados por. ..placeres de esta 4:6. A 1/9/61 2, la
vida, son completamente ahogados y no llevan nada a 1.. El frot del esplritu es Paz-G ál 5'22perfección.-Luc. 8:14. A 15/7/61 lOa ~ o 4 Dio algunos como apóstoles, ...a fin de que ya no A 15/2/61 lOa

seamos nifios, aventados como por olas y llevados de 13 Dejen de almacenar para ustedes tesoros sobre la
aqul para allá por todo viento de ensefianza.-Efe. Tierra... Más bien, almacenen para ustedes tesoros
4:11, 14. A 1/8/61 17 en el cielo. ..Porque donde su tesoro está, aill
5 Siga buscando cada uno, no su propio provecho, sino también estara su corazón.-Mat. 6:19-21. A 15/12/61 3
el de la otra persona.-l Coro 10:24. A 1/10/61 15 14 Los que hablan sido esparcidos fueron por toda
8 Presta constante atención a ti mismo y a tu ense- la tierra declarando las buenas nuevas de la palabra.
fianza. Persiste en estas cosas, pues haciendo esto te -Hech. 8:4. A 1/7/61 5a
s~lvarás a ti mismo y a los que te escuchan.-1 Tlm. 15 Debe suceder que cuando tus hijos te digan: "¿Qué
4.16. A 15/10/61 15a significa para ti este servicio?" entonces deberás decir:
'1 Porque tenemos una nube tan grande de testigos en "Es el sacrificio de la pascua a Jehová."-Exo. 12:26, 27.
nuestro derredor, quitémonos también todo peso y el A 15/8/61 13 14
pecado que tan fácilmente nos enreda.-Heb. 12:1. '
A 15/11/61 9, 8a
8 Todas las naciones serán juntadas delante de él, y ...
él separará a la gente una de otra, asl como el pastor ExplIcacIón para .el encuentro ~el co.mentarIo sobre
separa a las ovejas de las cabras.-Mat. 25:32. A 15/6/61 estos textos: Los nu,meros a continuacIón de la f.echa
lO, 11a de la Atalaya se refIeren a los párrafos en el pnmer
9 Por eso es necesario que pongamos más que la articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
acostumbrada atención a las cosas que nosotros escucha- número del párrafo, el comentario se hallará en el
mos, para que nunca nos deslicemos.-Heb. 2:1. segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
A 15/9/61 6a "b," se refiere al tercer articulo del estudio,

MINISTERIO DEL CAMPO
Durante marzo los testigos de Jehová, en

lealtad a Dios y su reino, continuarán predi-
cando las buenas nuevas del reino de Dios.
(Sal. 86:2, 12) Como ayuda para el estudio de
la Biblia ofrecerán una suscripción de un afto
a La Atalaya por solo un dólar. Todo nuevo
suscriptor recibirá gratis tres folletos que con.
tienen oportunas conferencias biblicas.

MEMORIAL
La observación anual del memorial de la

cena del Seftor acontecerá este afto el martes
17 de abril, a alguna hora después de las seis
de la tarde, tiempo normal. Cada congregación
debe comenzar a hacer arreglos para esta sa-grada 

ocasión. Se debe asignar a un orador
que califique, uno del resto si lo hay disponible
y está capacitado, para pronunciar el discurso.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

8 de abril: Mantenga su posición. Página 137.
15 de abril: Evite los peligros. Página 143.





EL PROPOSITO DE "LA A T ALA Y A tt

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares. no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual. anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en 8U voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan 108
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOClETY OF PENNSYLVANlA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GMNT SUITER, seoretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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aprenderán más la guerra." (Miq. 4:2, 3)
¿Ha escuchado alguna nación mundana el
habla de Dios y la ha obedecido por medio
de desarmarse por completo de armas des-
tructivas y por medio de andar en los ca-
minos de Dios de paz, unidad y amor fra-
ternal? jNi una sola! La actitud de ellas
muestra que no han escuchado a Dios. Por
eso no pueden esperar que Dios las escu-
che, porque dice el proverbio: "El que está
apartando su oído de escuchar la ley-
hasta su oración es cosa detestable."-Pro.
28:9.

Por no escuchar el habla de Dios acerca
de la paz las naciones arrostran la destruc-
ción. Pronto Dios "les hablará en su ira
y en su desagrado acalorado los pertur-
bará." Sin embargo, de entre todas estas
naciones mundanas se está recogiendo una
sociedad de personas que responden al ha-
bla de Dios concerniente a la paz. En éstas
se cumplen las profecías citadas arriba. A
ellas aplican también las palabras del sal-
mista: "Oiré lo que el Dios verdadero
Jehová hablará, porque él hablará paz a
su pueblo." ¿Escucha usted el habla de
Dios respecto a la paz? ¿ Se conforman sus
pensamientos, palabras y acciones al habla
de Dios, de modo que lo identifiquen a us-
ted como uno que está entre el pueblo de
Dios al cual él habla paz?-Sal. 2:5; 85:8.

Es preciso que uno se cuide para no per-
mitir que sentimientos personales le hagan
apartar el oído cuando Dios habla. La Bi-

C UANDO habla un caudillo político, la
nación entera escucha. Cuando cientí-

ficos comentan acerca de los últimos lo-
gros científicos, el mundo se interesa.
Cuando hablan figuras principales del cam-
po del entretenimiento, cada palabra suya
se atesora. Pero cuando Dios habla, ¿le
escucha la gente? ¿ Se interesa el mundo
entero y atesora cada palabra suya? Cuan-
do Dios habla, ¿escucha usted'!

Relativamente pocas personas ven ha-
blar personalmente al caudillo político,
científico o entretenedor, pero escuchan lo
que éstos dicen por los medios de la radio,
la televisión, el cine o el periódico. De igual
manera, ningún humano jamás ha visto a
Dios; no obstante, uno puede oírle hablar
por medio de su Palabra escrita, la cual él
ha preservado y hecho traducir a más de
mil idiomas, de modo que hoy día más del
90 por ciento de la población de la Tierra
puede oír a Dios hablar en su propio idioma.
Dios también habla hoy por medio de su
organización visible que él usa para llevar
el mensaje de su Palabra escrita.

Según la profecía de Zacarías, J ehová
Dios por medio de su Hijo entronizado,
Cristo Jesús, "realmente hablará paz a las
naciones." (Zac. 9:10) La profecía de Mi-
queas predijo que saldría la palabra de
Jehová, y que las naciones responderían
por medio de batír "sus espadas en rejas
de arado y sus lanzas en podaderas. No al-
zarán espada, nación contra nación, ni
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blia registra un ejemplo de cómo puede
suceder esto. Caín, el hijo primogénito de
Adán, se había puesto celoso debido al fa-
vor de Dios para con su hermano, Abel.
El resentimiento ardió dentro de Caín e
hizo que surgiera odio en él. Dios habló paz
a Caín, animándole a que corrigiese su
camino e hiciera lo bueno. "Jehová dijo a
Caín: '¿ Por qué estás acalorado de ira y por
qué ha decaído tu semblante? Si cambias
a hacer lo bueno, ¿no habrá una exalta-
ción? Pero si no cambias a hacer lo bueno,
allí está el pecado agazapado a la entrada,
y su deseo vehemente es por ti; y tú, por tu
parte, ¿lograrás el dominio sobre él?'"
Fue debido a sentimientos personales que
Caín se empedernió y rehusó escuchar a
Dios. El había perdido prestigio en la fami-
lia, y, ya que él razonaba que era todo por
culpa de Abel, se rebeló contra el habla de
Dios acerca de que cambiara su proceder
y siguiera el ejemplo de su hermano me-
nor. Como resultado de no escuchar cuando
Dios habló, Caín perpetró el primer asesi-
nato y fue expulsado como desterrado.
-Gén. 4:6, 7.

Jamás quisiéramos dejarnos llegar a em-
pedernir, como Caín, y apartar nuestros
oídos cuando Dios habla. No quisiéramos
ser como los del Israel antiguo que "no
escucharon, ni inclinaron su oído, sino que
se pusieron a andar en los consejos en la
terquedad de su mal corazón." Sin embar-
go, puede suceder tan fácilmente, casi sin
que nos demos cuenta de ello. ¿Se halla
usted abrigando resentimiento contra al-
gún hermano o hermana cristianos por
creer usted que esa persona le agravió o
porque recibe privilegios o encomios que
según su parecer debería recibir usted?
¿Hacen tales celos que usted aparte sus
oídos de la instrucción de Dios de 'buscar
la paz e ir en pos de ella'?-Jer. 7:24;
1 Pedo 3:11.

Tal vez uno de los siervos de Dios le se-
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ñaló por medio del uso de la Palabra de
Dios que usted abrigaba un punto de vista
incorrecto o que seguía un proceder des-
carriado. ¿Escuchó usted cuando Dios ha-
bló por medio de su siervo? ¿Se sintió feliz
de ser corregido por lo que Dios dijo? ¿ O,
semejante a Caín, abrigó usted resenti-
miento y apartó sus oídos? No es siempre
fácil escuchar y obedecer cuando Dios ha-
bla, pero es un proceder sabio, que hace
que el corazón de J ehová se regocije. Pre-
serva la paz de la organización de Dios.

Algunas personas son oyentes selectivos.
Cuando Dios habla algunas cosas ellos es-
cuchan, pero cuando habla otras no lo ha-
cen. Sin embargo, el apóstol señaló que
((toda Escritura es inspirada por Dios yes
benéfica. ..para que el hombre de Dios
sea enteramente competente, completa-
mente equipado para toda buena obra."
¿No indica esto que uno debería leer toda
la Biblia, desde Génesis aun hasta el Apo-
calipsis? Sí, Dios habla en cada libro, capí-
tulo y versículo de su Palabra escrita. De-
beríamos querer escuchar "todo el consejo
de Dios." Al recibir una carta de una per-
sona amada o cortejante, ¿no hallamos
tiempo para leerla, escuchando con vivo
interés cada palabra que esa persona dice?
Desarrolle tal amor hacia Jehová por me-
dio de hacer un hábito de la lectura de su
Palabra. Pronto anhelará con ansias el
tiempo en que usted se sienta y escucha a
su Padre celestial hablarle.-2 Tim. 3: 16,
17; Hech. 20:27.

Dios ahora habla paz a su pueblo, el cual
se compone de personas de todas las nacio-
nes. En respuesta ellas han batido sus es-
padas en rejas de arado, vistiéndose de una
disposición apacible y pacífica. Identifí-
quese usted con el pueblo de Dios por me-
dio de escuchar a Dios cuando él habla.
Entonces obedezca, sí, obedezca su man-
dato de compartir con otros las buenas
nuevas de paz.



\\\
RIA

ser victo-
rioso un ejército
si el general lu-

chara pero las tropas se
negaran a hacerlo? ¿Podría

ganar un equipo atlético de pista si el capi-
tán corriese pero los demás rehusaran?

Los soldados que se negaran a luchar se-
rían enjuiciados por insubordinación. El
castigo durante tiempo de guerra es muer-
te. El equipo que rehusara correr sería des-
pedido y se usaría a atletas que estuvieran
deseosos de competir.

A los cristianos se les asemeja a solda-
dos y corredores. "Como un soldado de
Cristo Jesús de la clase correcta toma tu
parte en el sufrimiento del mal. Ningún
hombre que sirve como soldado se envuel-
ve en los negocios comerciales de la vida,
a fin de que pueda alcanzar la aprobación
de aquel que lo alistó como soldado. Ade-
más, si alguien contiende aun en los jue-
gos, no es coronado a no ser que haya con-
tendido de acuerdo con las reglas." (2 Tim.
2:3-5) "Corramos con aguante la carrera
que está puesta delante de nosotros, mien-
tras miramos atentamente al caudillo y
perfeccionador de nuestra fe, Jesús."
-Heb.12:1,2.

cito qui-
zás luche, pero
si está mal equipado
y mal entrenado, perderá. Un
corredor quizás corra, pero si no ha hecho
ejercicio y no corre de acuerdo con las re-
glas, no recibirá el premio. En 1 Corintios
9:24 el apóstol Pablo declara: "¿No saben
que los corredores en una carrera todos co-
rren, pero solo uno recibe el premio? Corran
de tal modo que puedan alcanzarlo." El
cristiano, por lo tanto, tiene que esforzarse
al máximo por ser victorioso sin violar las
reglas.

¿Soldados? ¿Corredores? ¿Participan-
tes? Sí. Pero ¿observadores o espectado-
res? No. En ninguna parte de las Escri-
turas Cristianas Griegas se anima a los
cristianos a mirar meramente mientras
que otros participan en la carrera por la
vida. En ninguna parte se anima a los cris-
tianos a meramente escuchar mientras
otros monopolizan la conversación. Un dic-
cionario define "cristiano" de esta ma-
nera: "Creyente en Cristo; seguidor de Su
ejemplo o enseñanzas; miembro de la reli-
gión fundada por El." Dicho de manera
sencilla, el cristiano tiene que ser semejan-
te a Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo eran
los apóstoles y discípulos y cristianos pri-
mitivos? ¿Eran espectadores o eran parti-
cipantes? El apóstol Pablo declaró: "He-
mos llegado a ser un espectáculo teatral
al mundo, tanto a los ángeles como a los
hombres." Los cristianos primitivos eran
parte del drama, parte de la acción. Los
no cristianos eran parte del auditorio, inac-
tivos.-l Coro 4:9.

¿SOLO EL CLERO?

¿Insinúan esas palabras que han de ser
participantes solamente ministros o sacer-
dotes de religión? ¿Son ellos los únicos que
están entregados a una contienda por la
vida? No, todos los que buscan la vida eter-
na tienen que tomar parte. Todos los que
desean la recompensa tienen que partici-
par. El tomar parte es esencial, pero tam-
bién lo es el obedecer las reglas. Un ejér-
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Los cristianos aman a Cristo. ¿Qué im-
pone este amor? Jesús dijo: "Si alguien
me ama, observará mi palabra. ..El que
no me ama no observa mis palabras; y la
palabra que están oyendo no es mía, sino
que pertenece al Padre que me envió."
(Juan 14:23, 24) El amor se expresa por

medio de lo que se hace. Jesús instó a sus
seguidores a observar las palabras de su
Padre. La obediencia a los requisitos de
Dios era esencial a la salvación. El amor
a Dios y el amor a Cristo ha de demostrar-
se por medio de obedecer los mandamien-
tos de ellos.

¿Cuáles mandamientos? Por lo general
los que asisten regularmente a las iglesias
creen que éstos son mandamientos relacio-
nados con la moralidad, bondad, habla lim-
pia, rectitud, y así sucesivamente. Estas
son importantes, pero hay más que eso
implicado. Tenemos que seguir el ejemplo
de Jesús como ministros de Dios.

Cuando Jesús anduvo en la Tierra, en-
señó a otros acerca de los caminos de Dios.
Además, entrenó a sus oyentes para que
hicieran la misma obra de enseñar que él
desempeñaba. Note la comisión que dio a
otros: "A estos doce Jesús envió, dándoles
estas órdenes: ...Al ir, prediquen, dicien-
do: 'El reino de los cielos se ha acercado.' "
Después de su muerte y resurrección se
haria una obra de enseñar aun más grande.
Cuando regresó del sepulcro, Jesús dijo:
"Vayan pues y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, ...enseñándoles que
observen todas las cosas que yo les he
mandado." (Mat. 10:5, 7; 28:19, 20) Un
discípulo hace lo que hace su maestro.
Aquellos a quienes se predicaba habían de
llegar a ser predicadores también. jLos
discípulos eran participantes, no especta-
dores!

¿ Qué método se usaría para llevar a
cabo estas instrucciones de predicar? ¿Sig-
nificaría el uso de edificios para reunir a
la gente para oír a un predicador o minis-
tro? Esto sería provechoso, pero no cons-
tituiría el método principal de llevar a cabo
el ministerio. Jesús mostró lo que tendría
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que hacerse: "En cualquier ciudad o aldea
que entren, busquen hasta descubrir quién
en ella es merecedor. ..Cuando estén en-
trando en la casa, saluden a la familia; y
si la casa lo merece, que la paz que ustedes
le deseen venga sobre ella. ..Dondequiera
que alguien no los reciba o no escuche sus
palabras, al salir de esa casa o de esa ciu-
dad sacúdanse el polvo de los pies." (Mat.
10:11-14) El maestro no requeriria del
oyente que viniera a él. jEI maestro iria a
su auditorio! En Hechos 20:20 el apóstol
Pablo dijo: "Yo no me retraje de decirles
cosa alguna que fuera de provecho ni de
enseñarles públicamente y de casa en
casa."

jDe casa en casa! Este es el método prin-
cipal que Jesús mandó que sus seguidores
usaran en su actividad de predicación.

Es cierto que estas instrucciones se pro-
nunciaron hace más de 1,900 años. No obs-
tante, su edad no anula su aplicación a
nuestro tiempo. Es ahora en especial que
tienen significado particular. La época en
que vivimos nosotros fue señalada especí-
ficamente por Jesús como los 'últimos días'
en que vendría el fin de este mundo inicuo
y el reemplazamiento de éste por el nuevo
mundo de Dios. Destacando parte de la
señal compuesta del fin, Jesús dijo: "Estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada para dar un testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."-Mat. 24:14.

Jesús predicó mucho. Sus apóstoles y
discípulos como grupo predicaron aun más.
jPero la mayor campaña de predicación y
enseñanza de toda la historia tendría que
efectuarse ahora! Sí, Jesús dijo que se
predicaría a toda la Tierra habitada. Hay
que amonestar a gente en todas las na-
cione~ acerca de la destrucción inminente
de este sistema y contarle las alentadoras
buenas nuevas acerca del reino establecido
de Dios.

¿NO PARA TODOS?

¿Quiénes harían esto? Los cristianos
-itodos los cristianos! Algunos quizás
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opinen que esto es un alcance demasiado
amplio, que Jesús nunca se propuso que
todos llegaran a ser predicadores y maes-
tros. Piensan que, ya que los que se adhie-
ren a la religión de ellos no participan en
la predicación de casa en casa, no se re-
quiere. Sería bueno, por lo tanto, que los
tales noten las siguientes declaraciones
hechas por líderes de grupos eclesiásticos
principales.

El clérigo católico Juan A. O'Brien, al
escribir en la publicación Extension de
enero de 1959, declaró: "'Otras ovejas
tengo,' dijo Jesús, 'que no son de este redil:
a ellos también tengo que traer, y oirán
mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo
Pastor.' ¿Cómo han de ser traídos éstos
dentro del redil verdadero? No por medio
de sentarnos en nuestros hogares, sino por
medio de ir a ellos. Esto requiere el apos-
tolado de suela, el tocar los timbres de las
puertas} la cortés visitación a los hogares."

¿Están haciendo esto los católicos? Con-
testa O'Brien: "La tarea puede llevarse a
cabo si nuestros 37,000,000 de legos se qui-
tan sus abrigos, se arremangan, y se ponen
a trabajar al lado de sus pastores espiri-
tuales." El hecho de que se les inste a
comenzar indica claramente que no 10 es-
tán haciendo. Después de relatar que se
necesitaban 250 católicos para hacer un
solo converso, él añadió: "245 no levan-
taron un dedo ni dieron al asunto un solo
pensamiento. En contraste, cada testigo
de Jehová dedica varias horas cada sema-
na, tratando de ganar adherentes." ¿A
quiénes usa él como ejemplos de lo que
debería hacerse? jA los testigos de Jehová!

Otro clérigo, hablando a un grupo del
Concilio Nacional de tglesias, dijo: "Tienen
ustedes que reconocer como fundamental
el dar testimonio. Es la base de nuestra
fe." Desde Inglaterra, el canónigo Bryan
Green escribe en el Post de Birmingham
del 14 de mayo de 1960: "Encauzamos di-
nero dentro de costosas campañas evange-
listas en masa, dentro de organizaciones
centrales, y dentro de la excesiva orna-
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mentación de edificios. ¿No serían mejor
invertidos dinero y energía. ..entrenando
a los legos a volver a la tarea apostólica
de hacer campaña de casa en casa? ¿Por
qué apostólica? En los Hechos de los após-
toles Pablo relata que él no 'se retrajo de
enseñar tanto en público como de casa en
casa.' "

¿Espera el canónigo Green que esto sea
adaptado por su gente? El lamenta: "Bue-
na idea, tal vez; pero, ¿tenemos la dedica-
ción y perseverancia dentro de la iglesia
cristiana para llevar a cabo semejante ta-
rea hasta tener éxito en la escala nacional
que se demanda? ...Bien pudiéramos
preguntar, ¿dónde están los jóvenes de
nuestras iglesias cristianas-aparte del
clero-que estén dispuestos a hacer tales
sacrificios por la causa de Cristo y de su
Evangelio?" Obviamente, este líder reli-
gioso abriga poca esperanza de despertar
a los legos a acción en un ministerio de
casa en casa. ¿Señala él a algún grupo
como ejemplo? El declara: "El punto prin-
cipal en que los testigos de Jehová tienen
algo que enseñar a la iglesia cristiana es
su creencia en el poder de la literatura, y
en la distribución de casa en casa. Así es
como trabajan ellos. Los hombres están
sinceramente dedicados a su tarea. Están
resueltos. ..porque creen que tienen una
comisión divina."

El Evening New8 del 5 de mayo de 1960,
de Paterson, Nueva Jersey, tomó nota del
acuerdo de las principales denominaciones
religiosas relativo a este tipo de ministerio.
Dijo: "¿Qué es este muy discutido 'minis-
terio de los legos'? Escritores protestantes
y católicos, quienes han producido última-
mente veintenas de libros sobre el tema,
concuerdan en que. ..se requiere de cada
lego que ayude a comunicar las buenas
nuevas de Cristo a los que no las han oído
o entendido. El mandato de predicar el
evangelio a 'toda criatura viviente' no fue
dirigido solamente a clérigos ordenados:
se le impuso a toda la iglesia cristiana. Los
legos constituyen más de un 99 por ciento
de la potencial humana de la iglesia."
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La revista Lutheran Witness del 20 de
octubre de 1959 habló acerca del deber de
todos de testificar: "Lutero elevó a los legos
de su posición inferior e hizo que cada cris-
tiano fuese un 'sacerdote.' Primero y prin-
cipal entre estas actividades 'sacerdotales'
está el dar testimonio a favor de Cristo por
medio de la vida, el amor, y de los labios.
jSer de El es ser Sus testigos!... Bajo Dios,
todo cristiano debe estar en el grupo de
los que testifican. Ya en el sigla cuarto el
conocido padre de la iglesia, Jerónimo,
declaró: 'El bautismo es la ordenación de
los legos.' "

En esta misma publicación, un profesor
de seminario teológico muestra la extrema
improbabilidad de actividad laica en esta
iglesia. El Dr. Herman Sasse se refirió a
"luteranos a través del mundo, quienes a
causa de haberse puesto indiferentes a la
doctrina luterana sana, no podrían dar
respuestas definidas y satisfactorias. ..
Nuestras iglesias están en precisamente la
misma posición en que se halla el anglicis-
mo. La Iglesia Anglicana tampoco puede
decir, así como no lo puede el mundo de
las iglesias reformadas, precisamente qué
es lo que cree."

El ministro bautista L. Tarr del Canadá
manifestó lo grave que es el no ser partici-pante: 

"Todo cristiano debería estar acti-
vamente ocupado en la obra del Evangelio.
Esta época requiere discípulos. Cualquier
cosa que fuese menos que eso es hipocre-
sía." Entonces admitió que los que asisten
con regularidad a las iglesias "se consi-
deran espectadores más bien que partici-
pantes."

DONDE DESCANSA LA RESPONSABILIDAD

¿Cómo podrá ejército alguno avanzar sin
que haya aprendido a usar sus armas?
¿ Cómo podrá competir un corredor si nun-
ca ha aprendido a correr? ¿Cómo podrá
dar testimonio un cristiano si no sabe
acerca de qué testificar? La pasmosa igno-
rancia que existe en la cristiandad respec-

~
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to a verdades bíblícas hace que sea impo-
sible que ellos testifiquen. El State Journal
de Lansing, Míchigan, del 11 de mayo de
1960 expresó este punto de vista al decir:
"Esto no será una tarea sencilla. El anal-
fabetismo religioso abunda en los bancos
de las iglesias americanas, y ningún lego,
por dispuesto que estuviese, puede servir
como articulado apóstol de un credo que
él no comprende cabalmente."

La carga de responsabilidad por esta
falta de conocimiento acertado descansa en
los lideres religiosos. Ellos no han ense-
ñado verdades bíblicas fielmente. Ellos
mismos no han empleado el método bíblico
de casa en casa para poner el ejemplo
correcto. Es como si el general se negara
a tomar parte en la guerra, como si el capi-
tán rehusara ayudar a su equipo. Como
resultado, tanto el clero como los legos, sí,
tanto los generales como las tropas, tanto
los capitanes como los corredores, han sido
descalificados por el gran juez, J ehová
Dios. Tal como fue verdad respecto a la
nación de Israel, así ha resultado ser ver-
dad respecto a la cristiandad: "El reino
de Dios será quitado de ustedes y dado a
una nación que produzca sus frutos."
-Mat.21:43.

Dios usará a los que estén dispuestos a
participar y ser sus testigos. Hoy en día,
centenares de miles de testigos de Jehová
han respondido al mandato de Jesús de
predicar las buenas nuevas del Reino de
casa en casa. Solamente ellos han sido fie-
les a este mandamiento. iQué extraño es,
entonces, que otras religiones reconozcan
como esencial el dar testimonio y, sin em-
bargo, persigan y se opongan a aquellos
que hacen lo que ellos recomiendan!

La vida eterna es un premio maravilloso.
Los espectadores no lo obtendrán, pero los
participantes sí. No llegue a ser un espec-
tador inactivo, sino iparticipe para ganar
la aprobación de Dios y vida en su nuevo
mundo!



V IVIENDO en un

mundo que se hace

sordo ante la Palabra de
Dios, los cristianos se en.
frentan diariamente a si-
tuaciones que prueban su
fe en Dios y en lo justo
de su ley. Dios requiere
respeto a la santidad de
la sangre. Pero el mundo
se ha desviado tanto de
sus sendas que muchos
no están conscientes de
que hay una ley divina
que gobierna asuntos
como el uso de la san-
gre, y los que conocen
la ley a menudo la
violan sin ningún
sentimiento de ha-
ber hecho mal.
Con la bendición

Idel clero religioso
han derramado la
sangre vital de un
sinnúmero de per-
sonas en el campo de
batalla, y a medida
que lo hacen, oran que
Dios esté con ellos. Cuan-
do escuchan que en mu-
chas partes del mundo la
sangre de animales se
consume regularmente
como alimento, o cuando
ven que productos san-
guíneos se venden en las
tiendas donde compran,
no ven nada malo en ello.
y cuando oyen informes
del aumento tremendo en
el número de transfu-
siones de sangre-ahora
más de cinco millones al

año-Io consideran cual
señal de progreso mé-
dico.

2En contraste agudo
con la indiferencia del
mundo se halla el regis-
tro de casi un millón de
personas en todas partes
del mundo que obedecen,
sí, la ley de Dios sobre la
santidad de la sangre. Se
han enfrentado a la
prueba de su fe y han
permanecido firmes.
Pero la prensa pública

se ha aprovechado de
la ignorancia de la

gente para presen-
tarlos en falsos co-
lores como fanáti-
cos religiosos, en
particular en lo
que toca a su
rechazamiento de

1 a s transfusiones
de sangre. y los

clérigos religiosos
de la cristiandad y la

judería han añadido su
voz, declarando que la ley
de Dios no aplica en estos
casos en que está envuel-
ta la vida del individuo.
El resultado es que mu-
chas personas mal infor-
madas han sido predis-
puestas en contra de Dios
y de su Palabra de modo
que piensan que son irra-
zonables y desamorosos.
Pero, ¿cómo puede ser
irrazonable la Fuente de

01-°"""'"
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2. 

(a) ¿Qu~ han dicho la prensa
pública y los cl~rlgos acerca de
los que muestran respeto a la
santIdad de la sangre? (b) ¿Qu~
actitud para con la ley de DIos
de parte de las personas no In-
formadas ha resultado de esta
presentación en falsos colores,
pero cómo deberlamos consIde-
rar el asunto?

1. (a) ¿Qué actitud de parte del
mundo requiere que los cristia-
nos demuestren te en Dios y en
su ley? (b) ¿CuAl ha sido el
registro del mundo en lo que
toca a la sangre?

169
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toda la sabiduría? ¿ Cómo puede ser desa-
moroso Dios, quien es amor y que dotó
al hombre con la capacidad para amar?
jNo puede serIo y no lo es! Su camino es
el correcto, y una consideración cuida-
dosa de su Palabra nos ayuda a poner las
cosas en claro. Como el Dador de la vida
él nos dice lo que tenemos que hacer para
continuar viviendo. Mediante sus leyes él
amorosamente nos protege para que no
hagamos cosas en ignorancia, las cuales
pudieran resultar en daño a nosotros mis-
mos, aun en la pérdida de la vida. Los he-
chos muestran que esto es cierto en lo
que toca a su ley sobre el asunto de la
sangre.-Pro. 2:6; 1 Juan 4:16; Sal. 25:4.

LEGISLACION DIVINA SOBRE LA SANGRE
3 El punto en cuestión no es nuevo; no

es algo peculiar de este siglo veinte con
su investigación en el uso médico de la
sangre. Fue hace más de 4,300 años, cuan-
do Noé y su familia, los únicos sobrevi-
vientes del diluvio global, salieron del arca,
que Dios les declaró su ley sobre la sangre.
Antes de esto, el hombre únicamente había
comido la vegetación y los frutos sin alma,
pero ahora, por primera vez, Dios le con-
cedió permiso al hombre de agregar carne
a su régimen alimenticio, diciendo: "Todo
animal que se mueve que está vivo puede
servir de alimento para ustedes. Como en
el caso de la vegetación verde, les doy todo
ello. Solo carne con su alma-su sangre
-no deben comer." (Gén. 9:3, 4) La leyes
clara. La carne puede comerse, pero no
con la sangre todavía en ella, porque la
sangre representa el alma o vida de la
criatura. El hombre debe mostrar respeto
a la santidad de la sangre y, al proceder
así, mostrar su respeto al Dador de vida,
Jehová Dios.

4 Unos ocho siglos después, cuando los
israelitas, los cuales recientemente habían
sido librados de ser aniquilados en Egipto,

3. ¿ Cuándo fue declarada por primera vez la ley de Dios
sobre la sangre, y qué requiere de la humanidad?4. 

¿Cómo fue recalcada la decisión sobre la sangre a
los Israelitas, y qué razón por la prohibición se les
dio a ellos?

5. 

¿ Justifica una emergencia que envuelva una vida
humana el poner a un lado la ley divina sobre el uso
de la sangre, y por qué?
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estaban congregados al pie del monte
Sinaí, Jehová otra vez recalcó la restric-
ción sobre la sangre. "Es estatuto hasta
tiempo indefinido para sus generaciones,
en todos sus lugares de habitación: No
deben comer grasa alguna ni sangre al-
guna." (Lev. 3:17) No se hizo distinción
en cuanto a la fuente de la sangre; fuese
animal o humana, no había de ser introdu-
cida en el cuerpo como alimento. Ni si-
quiera había de almacenarse, como se
muestra cuando Dios prosiguió para decir:
"En cuanto a cualquier hombre de los hi-
jos de Israel o algún residente extranjero
que esté residiendo como extranjero en
medio de ustedes que al cazar coja una
fiera o un ave que pueda comerse, en ese
caso debe derramar su sangre y cubrirla
con polvo. Porque el alma de toda clase
de carne es su sangre por el alma en ella."
(Lev. 17:13, 14) La razón se manifestó
claramente. El alma o la vida de la carne
está en la sangre, y la obediencia a la ley
de Dios sobre la sangre mostraría conside-
ración apropiada a la santidad de la vida
y a la Fuente de la vida.

fi Aun en tiempo de emergencia se reco-
nocía que no había justificación para echar
a un lado la ley divina concerniente a la
santidad de la sangre. Esto se mostró me-
diante un incidente cuando el ejército de
Israel bajo el rey Saúl peleaba contra los
filisteos. Había sido una dura batalla y los
hombres estaban a punto de agotarse com-
pletamente. "y el pueblo empezó a lan-
zarse vorazmente al despojo y a tomar ove-
jas y ganado y becerros y a degollarlos en
la tierra, y el pueblo se puso a comer junto
con la sangre." Esto no fue cosa insignifi-
cante, que pudiera disculparse debido a la
condición física de los hombres. Se le in-
formó a Saúl: "jMire! El pueblo está pe-
cando contra Jehová al comer junto con la
sangre." (1 Sam. 14:32, 33) No conside-
raron el asunto como ciertos rabinos mo-
dernos que teorizan que cualquiera de los
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requisitos de la Ley puede ser echado a un
lado cuando está envuelto el salvar una
vida específica. Lo que los hombres esta-
ban haciendo era un pecado contra Dios,
e inmediatamente se dieron pasos para po-
nerle fin.

~~ -~
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OBLIGACION CRISTIANA
6 Por supuesto, los cristianos no están

bajo el pacto de la ley hecho con Moisés
como medianero. Ese pacto de la ley dejó
de existir, habiendo cumplido su propó-
sito, cuando se hizo el nuevo pacto sobre la
sangre de Jesucristo. ¿Significa esto que
han pasado también las restricciones acer-
ca del uso de la sangre? jDe ninguna ma-
nera! Porque lo que el pacto de la ley dijo
acerca de abstenerse de comer la sangre
solo recalcó el requisito que se manifiesta
en la ley que Dios dio a Noé, y ése es obli-
gatorio sobre todo el género humano. Para
poner en claro este asunto en la mente de
todos los cristianos, tanto judíos como gen-
tiles, ninguno de los cuales estaba ya bajo
la Ley, el cuerpo gobernante cristiano en
Jerusalén dirigió la atención de ellos a las
obligaciones que recaían sobre ellos en este
asunto, diciendo: "Al espíritu santo y a
nosotros nos pareció bien no agregarles
ninguna otra carga, salvo estas cosas nece-
sarias, que se mantengan libres de cosas
sacrificadas a los ídolos y de la sangre y
de cosas estranguladas y de la fornicación.
Si se guardan cuidadosamente de estas
cosas, prosperarán."-Hech. 15:28, 29.

7 Sin embargo, varios comentaristas teo-
lógicos dicen sobre este texto que esto no
es algo que nos interese. 'Solo fue una cosa
temporaria,' dicen ellos, 'hecha con el pro-
pósito de evitar el ofender a los conversos
judíos. y habiendo pasado la necesidad
de tal prohibición, se sobreentiende la de-
rogación aunque no se declara.' Pero pre-
guntamos: ¿Qué necesidad ha pasado?

6. ¿Por qu~ la ley sobre la sangre aplica a los criS-
tianos, que no están bajo el pacto de la ley?
7, 8. ¿ Qué argumentos exponen los comentadores teo-
lógicos en un esfuerzo por limitar el efecto de la
decisión apostólica sobre la sangre, y qué muestra que
estos argumentos no son sólidos?
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Todavía hay judíos naturales asociados con
la congregación cristiana, por eso no puede
decirse que la ausencia de ellos ha quitado
la necesidad. Las Escrituras aclaran que el
hombre había de abstenerse de la sangre
debido a que la vida está en la sangre. ¿Es
menos cierto ahora de lo que fue entonces
que la vida está en la sangre? Y si se pre-
senta el argumento de que ya no es obliga-
torio el respeto al uso sacrificatorio de la
sangre porque a los cristianos no se les
pide que ofrezcan sacrificios animales, en-
tonces nótese que tal uso de sacrificios
animales entre los seguidores de Cristo ha-
bía terminado dieciséis años antes de ha-
berse expedido el decreto apostólico. Ade-
más, los que afirman que la enseñanza de
Jesús, de que 'no lo que entra en la boca
corrompe al hombre, sino lo que procede
de su boca,' ha hecho anticuada la decisión
sobre el abstenerse de la sangre están, en
realidad, arguyendo que la decisión de que
los cristianos se abstengan de la sangre, el
cual decreto fue entregado bajo dirección
del espíritu santo de Dios, se derogó antes
de haberse dado; porque Jesús hizo su
declaración mencionada aquí diecisiete
años antes de que la decisión sobre la san-
gre fuese enviada por el concilio en
Jerusalén.-Mat.15:11.

8 El cuerpo gobernante que envió la de-
cisión sobre la sangre no tuvo en mientes
que solo era conveniente en vista de la
situación entonces y que más tarde podría
ser descartada. Si la prohibición de la san-
gre fue temporaria, entonces el resto de
la decisión tiene que estar dentro de la
misma categoría, lo cual significaría que
el abstenerse de la idolatría y de la forni-
cación también era cosa temporaria y he-
cha para evitar el lastimar los sentimien-
tos de los nuevos conversos. Pero, ¿ha
pasado la necesidad de estas prohibicio-
nes, de modo que ahora se les permitan a
los cristianos la fornicación y la idolatría?
jDefinitivamente no! La terminología del
decreto no indica limitación de tiempo;
las restricciones son "cosas necesarias"
ahora así como lo fueron entonces. Como
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observa bien el Olarke's Oommentary, al
discutir Génesis 9:4: "El hecho de que la
prohibición ha sido renovada bajo la admi-
nistración cristiana puede admitir poca
duda por cualquier hombre que lea desa-
pasionadamente Hechos xv. 20, 29; xxi. 25,
donde aun a los conversos gentiles se les
impone que se abstengan de ello por la
autoridad, no solo de los apóstoles, sino del
Espíritu Santo, ...no por temor de hacer
tropezar a los judíos conversos, lo cual es
el comentario de los teólogos, sino debido
a que era uno. ..de los puntos necesarios,
de la carga. ..de la obediencia a los cuales
no podrían ser eximidos."

9 Los hechos de la historia confirman
este entendimiento del asunto. Los cristia-
nos primitivos no consideraban la prohibi-
ción sobre la sangre como de importancia
solo para evitar el ofender a los conversos
judíos. N o creían que podría ser echada a
un lado si ponía en peligro la vida de ellos
al insistir en ella. Era bien conocido, aun
entre sus perseguidores, que los cristianos
se negaban a comer sangre, y ellos proba-
ban a una persona para ver si verdadera-
mente era cristiana, no solo instándola a
ofrecer incienso a los dioses paganos de
Roma, sino en ciertas ocasiones instándola
a comer morcilla. Tan crítico era el asunto
que el comer sangre se consideraba como
el renunciar a la fe cristiana. Tertuliano,
quien vivió al comienzo del tercer siglo, se
refirió a esto cuando dirigió su escrito al
mundo romano. El dijo: "Sonrójese vues-
tro error ante los cristianos, porque noso-
tros no incluimos siquiera la sangre de
animales en nuestra dieta natural. Nos
abstenemos a causa de eso de cosas estran-
guladas o que mueren de sí mismas, para
que de ninguna manera seamos corrompi-
dos por sangre, aun si está enterrada en la
carne. Finalmente, cuando ustedes prueban

.
9. 10. (a) ¿Qué hechos de la historia muestran que los
cristianos primitivos reconoclan que el abstenerse de
la sangre es un asunto serio? (b) ¿Qué dijeron acerca
de ello los escritores cristianos en el siglo tercero?
(c) Tan tarde como en el afta 692 ¿cuál se muestra
que era la actitud de la iglesia oriental sobre el asunto
de la sangre?

11. ¿ Qué acontecimientos mostraron falta de respeto
creciente a las restricciones en cuanto a la sangre en
la iglesia de Roma?
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a los cristianos, les ofrecen salchichas lle-
nas de sangre; bien saben ustedes, por su-
puesto, que entre ellos está prohibido;
pero ustedes quieren que ellos cometan
transgresión.". Orígenes, también, otro
escritor cristiano, en su defensa de las
enseñanzas cristianas, declaró: "En cuan-
to a las cosas estranguladas, las Escrituras
nos prohíben el participar de ellas, porque
la sangre todavía está en ellas."t

10 Aun tan tarde como en el año 692, un
concilio religioso en Constantinopla (el
Sínodo de Troullos), en su canon 67, de-
claró: "Apropiadamente reprendemos a los
que de alguna manera preparan una co-
mida usando la sangre de algún animal y
así la comen para satisfacer el víentre glo-
tón. Por lo tanto, si alguien de ahora en
adelante intenta comer sangre de cualquier
animal no importa de qué manera, será, si
es sacerdote, depuesto y si es laico exco-
mulgado.":!: La creencia en la importancia
del decreto apostólico sobre la sangre to-
davía continúa en la Iglesia Ortodoxa
Oriental.

11 En Occidente, sin embargo, el hacer
caso omiso de la ley divina sobre la sangre
aumentó más notablemente desde el cuar-
to siglo en adelante. Agustin, por medio de
quien la enseñanza de Platón de la inmor-
talidad inherente del alma se popularizó
también, presentó el argumento de que el
decreto había perdido su importancia pues-
to que su propósito se había logrado.D
Finalmente, en el siglo quince la iglesia
de Roma se había alejado tanto del punto
de vista de los cristianos primitivos que se
apropió de la sangre, no de animales, sino
de tres muchachos en un esfuerzo sin éxito

.Apology, traducida por T. R. Glover (1931).
t Origen-Oontra CelBUm, Biblioteca Crlstiana Anteni-

cena, vol. 23 (1872).
:1: Great Greek Encyclopedia, de Pablo Drandakls,

págs. 708, 709.
o A History o/ the Councils o/ the Church, From the

Original Documents (1896).
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por restablecer al enfermizo papa de
Roma, Inocencia VIII, yeso a costa de la
vida de los tres donantes de sangre. Por eso
es evidente que la indiferencia de la cris-
tiandad del día moderno para con la santi-
dad de la sangre no es un reflejo de la fe
cristiana, sino que es el resultado de una
apostasía de la fe.-1 Tim. 4:1.

ABUSO DE LA SANGRE COMO ALIMENTO
12 Esto hace vital el que los cristianos

verdaderos en este tiempo del fin estén
alerta si van a mostrar el respeto apropia-
do a la santidad de la sangre. Tienen que
evitar el abuso de la sangre que comete el
mundo. Por ejemplo, en Africa hay algunos
nativos que complementan su dieta bebien-
do sangre de la vena yugular de su ganado.
En muchos lugares hombres se ponen en
fila en los rastros para beber la sangre de
ganado recién muerto, con la creencia de
que es un remedio para ciertos padecimien-
tos. En el Lejano Oriente hay muchos paí-
ses donde la sangre se usa como ingredien-
te básico de ciertas sopas y salsas. En la
América del Sur un platillo que es bastan-
te común consta de sangre de cerdo mez-
clada con arroz o papas y condimentos, y
la sangre hasta se vende y se come como
dulces. La morcilla, bajo varios nombres,
está disponible casi en todas partes. Todas
estas prácticas muestran completa falta de
consideración a la santidad de la vida por-
que violan la ley del Dador de la vida sobre
el asunto de la sangre.

13 La ley sobre la sangre también excluye

el comer cualquier animal que haya muer-
to de estrangulación, debido a que la san-
gre no se habría escurrido. Por eso cual-
quier animal hallado sofocado o muerto en
una trampa y animales a los que se les ha
disparado pero que no han sido desangra-
dos inmediatamente no son adecuados para

12. ¿ Cu61es son algunas de las pr6ctlcas del dia moderno
que violan la santidad de la vida y que los cristianos
evitan?
13. ¿Por qué tiene que ejercerse cuidado en matar
apropiadamente a los animales que se usan para
comer, por eso qué pudiera requerirse que hiciera
un cristiano?

14. ¿ De qué otra manera se abusa de la sangre en
los productos alimenticios, y por eso qué cuidado de-
berlan ejercer los cristianos?
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alimento. La práctica que existe en muchos
paises de matar pollos por estrangulación,
quebrándoles el cuello pero no cortándolo,
también los descalifica de ser consumidos
por los cristianos. Algunos carniceros, sin
considerar la ley divina sobre estos asun-
tos, no dejan sangrar debidamente a los
animales que preparan para alimento; en
realidad, quizás ellos deliberadamente me-
noscaben el desangramiento para agregar
peso a la carne. Si un cristiano llega a sa-
ber que su carnicero no da atención al
desangramiento, entonces buscará otro lu-
gar donde comprar o aun se abstendrá de
comer carne si no hay nada más disponible.
Igualmente, una persona que vela por su
conciencia no comerá carne en un restau-
rante si sabe que la costumbre local es el
no dar atención al dejar sangrar los ani-
males debidamente. En tales circunstan-
cias, el cristiano que quiere comer carne
tal vez tenga que comprar un animal o ave
vivo y arreglar matarlo él mismo.

14 La falta de respeto a la ley de Dios es
tan general que sangre íntegra, plasma de
sangre y componentes de sangre se usan
libremente en numerosos productos que se
venden para comer. Por ejemplo, se infor-
ma que algunos empacadores de carne in-
cluyen sangre como parte de su receta re-
gular para salchichas, embutidos y otras
preparaciones de carne molida. Quizás no
todos lo llamen sangre; pero, sin importar
lo que lo llamen, si es sangre o parte de la
sangre es incorrecto. No todos los empa-
cadores de carne hacen esto, por supuesto,
pero algunos sí. Se sabe también que en
ciertas localidades la "hamburguesa" se
hace en gran parte de grasa con sangre
añadida. Hace años se pusieron en funcio-
namiento en Rusia panaderías de sangre
en que siete partes de harina de centeno se
mezclan con tres partes de sangre de buey
desfibrinada en el pan. En otros países al-
gunos pasteleros usan polvo de plasma seco
como sustituto de clara de huevos en la
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pastelería. Y varíos tónicos y tabletas que
los boticarios venden muestran en sus eti-
quetas que contienen componentes de san-
gre tales como hemoglobina. Por lo tanto
es necesario que uno se mantenga alerta,
que esté familiarizado con las prácticas
de su comunidad, que investigue razonable-mente 

en los lugares en que compra carne
y que lea y entienda las etiquetas de losartículos 

empaquetados. A medida que elviejo 
mundo se hace más descuidado en suactitud 

hacia la ley de Dios sobre la san-gre 
es importante que los cristianos ejer-

zan más cuidado si han de mantenerse "sinmancha 
del mundo."-Sant. 1:27.

~.-

'l'HANSFUSION DE SANGRE
15 A través de los siglos los abusos de la

sangre por el hombre han asumido diferen-
tes formas. Antiguos príncipes egipcios
usaron sangre humana para rejuvenecer;
otros bebían la sangre de sus enemigos.
Pero no fue sino hasta después que Guiller-
mo Harvey hizo su investigación de la cir-
culación de la sangre, en el siglo diecisiete,
que se hicieron esfuerzos difundidos por
transfundir sangre en el sistema circula-
torio de otra criatura. Después de haber
sufrido severos retrocesos debido a muer-
tes, la transfusión de sangre finalmentevino 

a ser considerada con más favor al
comienzo de este siglo veinte, cuando la
investigación hizo posible el identificarciertos 

tipos de sangre. Las dos guerrasmundiales 
y la guerra de Corea propor-

cionaron amplia oportunidad a los doctorespara 
experimentar con el uso terapéuticode 

la sangre, y ahora el proceso se ha desa-rrollado 
hasta el grado en que los doctoresno 

solo usan sangre íntegra y plasma san-guíneo, 
el cual es el líquido casi incoloro enque 

se transportan los glóbulos de la san-gre, 
sino también glóbulos rojos separados

del plasma, y las varias proteínas del plas-ma 
según lo creen necesario.

16 ¿Viola la ley de Dios tal uso médico de

15. 

¿ Cuales han slao lOS aesenvolVlmlentos en el USO
de sangre en el tratamiento médico?16. 

¿ Es una violación de la ley de Dios el uso de la
sangre en el tratamiento médico para sostener la vida?
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la sangre? ¿Es incorrecto el sostener la
vida por medio de infusiones de sangre o
plasma o glóbulos rojos o los varios com-
ponentes de la sangre? jSí! La ley que Dios
le dio a Noé y que aplica a todos sus des-
cendientes hace incorrecto el que cualquier
persona coma sangre, es decir, que use la
sangre de otra criatura para alimentar o
para sostener la vida de alguno. Así como
Tertuliano mostró en su Apologético cómo
los cristianos primitivos razonaban sobre
el asunto, así hoy se reconoce que si esta
prohibición aplica a la sangre de animales,
aplica con aun más fuerza a la sangre
humana. Incluye "sangre alguna."-Lev.
3:17.

17 Los argumentos en el sentido de que
la prohibición sobre el uso de la sangre
expedida por el cuerpo gobernante cristia-
no primitivo no tenía que ver con sangre
humana, sino solo con sangre animal, re-
velan ignorancia de los hechos de la histo-
ria. En la antigua Roma, que dominaba al
mundo del Mediterráneo en el primer
siglo, los espectadores de los torneos gla-
diatorios corrían a la arena después de la
lucha y chupaban la sangre que fluía del
cuello del gladiador vencido. Se informa
que algunos de entre los escitas se comían
a sus parientes muertos. Entre algunos
pueblos se hacían tratados por medio de
beber mutuamente una porción de la san-
gre de unos y otros; y sangre humana co-
gida con la mano y comida se usaba para
sellar la iniciación en los ritos de la diosa
pagana Belona. Por eso cuando los após-
toles dijeron, bajo dirección del espíritu
santo, que los cristianos habían de abste-
nerse de sangre, tenían presente también
sangre humana.

18 No importa que la sangre se introduz-
ca al cuerpo por medio de las venas en vez
de por la boca. Tampoco tiene valor la afir-
mación de algunos de que no es lo mismo

17. ¿Cómo prueban los hechos de la historia que se
abusaba de la sangre humana en tiempos antiguos y
que por eso se Incluyó en la prohibición manifestada
por el cuerpo gobernante cristiano primitivo?
18. ¿Qué muestra que el transfundir sangre es "ali-
mentarse" de sangre?
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que alimentación intravenosa. El hecho es
que alimenta o sostiene la vida del cuerpo.
En armonía con esto se halla una declara-
ción en el libro Hemorrhage and Transfu-
sion) por Jorge W. Crile, A.M., M.D., quien
cita una carta procedente de Denys, mé-
dico francés e investigador primitivo en el
campo de las transfusiones. Dice: "Al eje-
cutar transfusión no es otra cosa sino nu-
trir por camino más corto que el usual
-es decir, colocar en las venas sangre que
está toda hecha en vez de ingerir alimento
que solo se convierte en sangre después de
varios cambios."

19 En vista del énfasis puesto sobre el uso
de la sangre en el mundo médico, constan-
temente están siendo recomendados nue-
vos tratamientos en que está envuelto su
uso. Pero prescindiendo de que sea sangre
íntegra o un componente de la sangre, de
que sea sangre tomada del propio cuerpo
de uno o tomada de alguna otra persona,
de que se administre como una transfusión
o como una inyección, aplica la ley divina.
Dios no ha dado al hombre la sangre para
que la use como pudiera usar otras sus-
tancias; él requiere respeto a la santidad
de la sangre.

20 jCuán excelente ejemplo de respeto a
esta ley fue puesto por el rey David que
temía a Dios! Antes de que los enemigos

19, 20. (a) En vista de los desarrollos constantes de la
terapia médica, ¿ cómo puede uno determlrtar si el
tratamiento que envuelve el uso de la sangre ha de
aceptarse o rechazarse? (b) ¿Qué excelente ejemplo
puso David en este respecto, mostrando respeto a la
santidad de la sangre?

E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3

't.:cdc" debieran te"ti¡icar
"El programa de evangelismo de una congregación está fuera de

su centro cuando se deja toda la testificación al pastor. También está
fuera de su centro cuando el pastor espera que su gente testifique y
no los equipa, entrena y organiza para esta obra básica. El debe ser
un testigo para testigos y un entrenador y organizador de testigos."
-The Lutheran Witness del 20 de octubre de 1959.
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del pueblo de Dios hubiesen sido arrojados
del país, los filisteos teman un baluarte en
Belén cerca de Jerusalén, y en una ocasÍón
"David mostró su deseo intenso y dijo:
'jAy si yo tuviera un trago del agua de la
cisterna de Belén, que está a la puerta!' "
Sí, deseaba que los filisteos se hubieran ido
y que él pudiera estar libre para ir a esa
cisterna y refrescarse con su agua. Pero al
oírlo expresarse así, "tres [hombres valien-
tes] se abrieron paso a fuerza dentro del
campamento de los filisteos y sacaron agua
de la cisterna de Belén, que está a la puer-
ta, y vinieron cargándola y llevándosela a
David." Lo que trajeron no fue otra cosa
que agua, pero hicieron esto arriesgando su
vida, y David lo sabía. "y David no consin-
tió en beberla, sino que la derramó a Jeho-
vá. y pasó a decir: 'jNi se piense, de parte
mía, con relación a mi Dios, el que yo haga
esto! ¿Es la sangre de estos hombres lo que
debería beber a riesgo de sus almas? Por-
que fue a riesgo de sus almas que la tra-
jeron.' y no consintió en beberla." (1 Cró.
11:16-19; 2 Sam. 23:15-17) David respe-
taba la ley de Dios. No solo se abstuvo de
sangre de animales; evitó el agravio mu-
cho más craso de consumir sangre huma-
na. Sí, él evitó hacer cosa alguna que aun
pareciera ser una violación de esa ley. Era
un hombre conforme al corazón de Dios. Es
un derrotero semejante de obediencia des-
de el corazón lo que hoy impele a los cris-
tianos maduros a abstenerse absolutamen-
te de cualquier práctica en que esté envuel-
to el abuso de la sangre. Por amor a Dios
ellos respetan la santidad de la sangre.
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manera en
que puede usar-
se apropiada-
mente la sangre vital de cualquier criatura
es en armonía con la voluntad de Dios.
Se prohíbe como alimento. No está auto-
rizada por Dios para ser administrada a
otra persona bajo el disfraz de tratamiento
médico para sostener la vida. Además de
su papel sostenedor de la vida en el cuerpo
de la criatura a la cual pertenezca, solo
un uso de la sangre está autorizado por
Dios. Esto se dio a conocer en los días de
Caín y Abel, los hijos de Adán. "Abelllegó
a ser reunidor de ovejas, pero Caín se
hizo cultivador de la tierra. Y sucedió
al vencimiento de algún tiempo que Cain
procedió a traer algunos frutos de la
tierra como ofrenda a Jehová. Pero en
cuanto a Abel, él también trajo algunos
primogénitos de su rebaño, aun sus trozos
gl'asosos. Ahora bien, aunque Jehová mi-
raba con favor a Abel y su ofrenda, no
miró con favor alguno a Caín ni a su ofren-
da." (Gén. 4:2-5) La ofrenda de Caín fue
de la vegetación sin alma. El sacrificio de
Abel representó una vida y requirió el
derramamiento de sangre. Al aceptar el
sacrificio de Abel Jehová dio la primera
indicación de que el derramamiento de
sangre se requería en sacrificio. Pero Caín
no aceptó la dirección de Dios en el asun-
to; en vez de eso, asesinó violentamente a
su hermano Abel, el único hombre en la
Tierra que estaba usando la vida, tanto la
suya como la de su rebaño, en armonía con
la voluntad de Dios.

2 Fieles siervos de Dios reconocieron que
el derramar la sangre vital de animales en
sacrificio a Jehová era la voluntad de Dios,
y Noé, Abrahán y otros se mencionan en
la Biblia como habiendo procedido así.
(Gén. 8:20; 22:13) Cuando su prole, los
israelitas, fueron congregados al pie del
monte Sinaí, donde fueron organizados
como nación, Jehová Dios les dijo en len-
guaje inequívoco que solo hay un uso co-
rrecto al cual se puede aplicar la sangre
derramada de alguna criatura. El dijo:
"Yo mismo la he puesto sobre el altar para
que ustedes hagan expiación por sus almas,
porque la sangre es lo que hace expiación
debido al alma en ella." (Lev. 17:11) Dado
que la sangre está tan íntimamente envuel-
ta en los procesos de la vida, y dado que el
pecado resulta en la pérdida de la vida,
Dios requiere como un sacrificio en ex-
piación del pecado lo que representa la
vida, a saber, la sangre. "A menos que se
derrame sangre, ningún perdón se efec-
túa."-Heb.9:22.

8 Todos estos sacrificios de animales pre-
figuraron uno mucho más grandioso, un
sacrificio que pudiera quitar para siempre
el pecado y que hiciera accesibles las opor-
tunidades de vida eterna a los siervos de
Dios. Este sacrificio no se escogió de entre
los rebaños o los hatos de Israel; fue Jesu-
cristo el Hijo de Dios, aquel a quien Juan
el Bautista identificó cuando exclamó:
"jVean, el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo!" (Juan 1:29) Esta fue
la propia provisión de Jehová a favor del

2. ¿ Qué único uso apropiado de la sangre derramada
permitió Dios, a quiénes les fue dado a saber esto,
y cómo?3. 

¿Qué mayor sacrificio prefiguraron aquellos sacri-
ficios animales, y cómo beneficia su sangre a la hu-
manidad?

1. (a) ¿La voluntad de quién debe gobernar nuestro
uso de la sangre, y qué prácticas prohibe él? (b) ¿Qué
sucedió en los dlas de Caln y Abel que Indicó el uso
apropIado que pudiera darse a la sangre derramada?

176



15 DE MARZO DE 1962 ~a ATA

género humano; fue su Cordero, su Hijo,
cuya vida fue dada en sacrificio. Por medio
de este arreglo amoroso ha sido posible que
a hombres y mujeres sobre la Tierra se les
haya abierto el privilegio de servicio en
las cortes celestiales con Cristo el Rey,
porque éstos han "sido declarados justos
ahora por su sangre." (Rom. 5:9) Además
de esta "manada pequeña" de ciento cua-
renta y cuatro mil miembros, una "grande
muchedumbre" de otros individuos que sir-
ven a Dios delante del trono sobre su banco
para sus pies, la Tierra, se han aprove-
chado de este sacrificio rescatador, lavan-
do sus mantos y emblanqueciéndolos en la
sangre del Cordero, y como resultado go-
zan del perdón de sus pecados y son per-
sonas justas a la vista de Dios.-Apo.
7:14,15.

4 El sacrificio perfecto de Jesucristo ha
satisfecho completamente la necesidad de
un sacrificio a Dios a favor del género hu-
mano pecaminoso. No tiene que repetirse.
Ya no se requieren sacrificios de animales;
en realidad, ahora son detestables para
Dios porque muestran desprecio al sacrifi-
cio que él mismo ha provisto. Por lo tanto,
el sacrificio rescatador de Jesucristo es
absolutamente el único arreglo que Dios
ha autorizado entre sus testigos cristianos
por medio del cual la sangre de una sola
criatura puede usarse a favor de otra para
salvar la vida. "Por medio de él tenemos
la liberación mediante rescate por la san-
gre de ése, sí, el perdón de nuestras trans-
gresiones, conforme a las riquezas de su
bondad inmerecida." (Efe. 1:7) Nuestra
vida depende de aceptar nosotros esta pro-
visión, por consiguiente depende de aceptar
el arreglo divino en cuanto al uso apropia-
do de la sangre. Sabiamente, los que quie-
ren recibir la vida a manos de Dios se
abstienen de usar la sangre de cualquier
manera que no haya sido autorizada por
él como el Dador de vida.

5. (a) En respuesta a un Inquiridor, ¿qué dijo Jesús
~ue uno tiene que hacer para heredar la vida eterna?
(b) ¿Qué est6. envuelto en amar a Dios con toda el
alma de uno, y por qué?
6,7. ¿Est6. libre el cristiano para donar su sangre vital
para otra persona, y no hay peligro desde un punto
de vista médico?4. ¿De aceptar qué depende nuestra vida. y por qué?
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AMANDO A DIOS CON TODA EL
ALMA DE UNO

1; En una ocasión cierto hombre versado
en la Ley le preguntó a Jesús: "Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eter-
na ?" En su respuesta Jesús manifestó un
principio director que nos ayuda a deter-
minar qué hacer con nuestra vida presente
para conseguir la recompensa de vida eter-
na. El dijo: "'Tienes que amar a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma y con toda tu fuerza y con toda tu
mente,' y, 'a tu prójimo como a ti mismo.' "

(Luc. 10:25-27) Ahora, ¿qué se incluye
exactamente en este asunto de amar a
Dios con toda nuestra alma? Significa dar
nuestra vida a Dios en dedicación, sí, dedi-
car nuestra vida al desempeño de cualquier
trabajo que Dios nos dé para hacerlo.
Puesto que hemos dado nuestra vida a Dios
en dedicación, debemos comprender lo que
la Biblia usa para representar la vida. Es
sangre, la cual es el asiento de la vida o
alma. Por eso cuando se ha tomado una
vida, se dice que se ha derramado sangre.
Tan fundamentalmente está envuelta la
sangre en los procesos de la vida que la
Biblia dice que el alma o la vida de una
persona está en su sangre. Cuando Dios
habló a Noé, puso en paralelo las expre-
siones alma, o vida, y sangre, diciendo:
"Solo carne con su alma-su sangre-no
deben comer." (Gén. 9:4) Ya los israelitas
él dijo simplemente: "La sangre es el
alma," o, "La sangre es la vida." (Deu.
12:23, margen, edición de 1953) En conse-
cuencia, cuando dedicamos nuestra vida a
Dios ciertamente debemos cuidar de usar
lo que representa la vida, nuestra sangre,
en armonía con su ley.

6 Por lo tanto, éste, el mayor de los man-
damientos, indica que un cristiano dedica-

r
,
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do no tiene la libertad de donar su sangre
vital para que alguna otra persona la use.
La vida pertenece a Dios, y estamos libres
para darla solo a él en su servicio. Tam-
poco sería correcto presentar el argumento
de que el amor al prójimo exige que uno
dé sangre. No es amor al prójimo el cola-
borar con él en violación de la ley de Dios.
y puesto que la Palabra de Dios indica que
es incorrecto aceptar una transfusión de
sangre, también es incorrecto dar uno su
sangre para transfusión.

1 La obediencia a Dios se requiere de sus
siervos; también es una bendición para
ellos, porque los protege de daño. Es inte-
resante notar que, aunque la impresión
general dada por organizaciones que están
ansiosas de que se done sangre es que el
procedimiento es perfectamente innocuo,
la opinión no es unánime. Pues en el libro
Physiology and Clinic 01 Blood Translu-
sionJ* entre otras, se hace la declaración:
"Como muestra la investigación más re-
ciente, considerables desórdenes de la salud
pueden surgir en el donante de sangre." A
los fieles cristianos se les evitan tales ries-
gos que pudieran perjudicar su servicio a
Dios.

PELIGROS EVITADOS MEDIANTE
OBEDIENCIA

8 La posjción de los testigos de Jehová
tocante a la transfusión de sangre no se
basa en la aprobación o desaprobación que
encuentre la práctica en los círculos mé-
dicos. N o es la seguridad ni el peligro del
proceder lo que rige su decisión, sino la
Palabra de Dios. Sin embargo, el conoci-
miento de algunos de los efectos de los
cuales uno es protegido por obedecer la
ley de Dios sobre la sangre sí realza el
~precio de uno por lo justo de los caminos
:le Jehová.

.Publicado en Jena. Alemania, 1960.

1. ¿En qu~ basan los testigos de Jehová su actitud
lacia la transfusión de sangre, por eso por qu~ con-
Iderar la evidencia m~dlca sobre el asunto?

9. 

¿ Cuál es el punto de vista general en el mundo
en cuanto a la transfusión de sangre, pero es esto
médlcamente razonable?
lO, 11. (a) ¿ CUáles son algunos de los peligros a los
que se enfrenta la persona que recibe una transfusión
de sangre, y pueden los doctores eliminar estos pe-
ligros? (b) En vista de estos hechos, ¿dlrla usted que
las transfusiones de sangre son verdaderamente salva-
vidas?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
9 La práctica general entre los médicos

en los años recientes ha sido el dar sangre
con la creencia de que puede efectuar al-
gún bien. A veces se da debido a la insis-
tencia de los pacientes o para satisfacer a
los parientes que quieren estar seguros de
que "se ha hecho todo lo posible." Tocante
a esto dijo el director del Banco de Sangre
del Centro Médico Bellevue de la Universi-
dad de Nueva York: "Las transfusiones de
sangre se han administrado según la teoría
de que nunca pueden causar daño y que
quizás sean provechosas al paciente. Esta
idea es incorrecta porque hay peligros in-
herentes en la transfusión de la sangre."
Dice la revista de la Academia Americana
de Práctica General: "Es lamentable que
muchos hayan perdido el temor a las trans-
fusiones y ahora pidan una transfusión
tan alegremente como si estuviesen pidien-
do una botella de solución salina." Hace
más de cuatro mil años Jehová Dios le dijo
al hombre que no debería introducir en su
cuerpo sangre de otras criaturas; y la prác-
tica médica moderna confirma el hecho de
que el violar esa ley está lleno de graves
peligros.

10 Uno de los peligros inmediatos a que se
enfrenta cualquiera que recibe una trans-
fusión de sangre es la posibilidad de una
reacción hemolítica, es decir, la destruc-
ción rápida de los glóbulos rojos de la san-
gre que llevan el oxígeno. Esto puede resul-
tar en terribles dolores de cabeza, dolores
en el pecho y en la espalda, y en que los
venenos sean devueltos al sistema debido
a mal funcionamiento de los riñones. La
muerte puede sobrevenir en cosa de horas
o de unos días. El conocimiento médico no
ha removido este peligro. "No importa
cómo tratemos, solo podemos reducir el
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número de casos de reacciones. No pode-
mos eliminarlos, y los pacientes seguirán
siendo perjudicados como resultado de
transfusiones de sangre." Así dice W. H.
Crosby, jefe del Departamento de Hemato-
logía del Instituto de Investigación Walter
Reed del Ejército. Aun cuando tal reac-
ción hemolitica no acontece como resulta-
do de los anticuerpos que aparecen natu-
ralmente en la corriente sanguinea del
paciente, los antigenos de la sangre trans-
fundida en el cuerpo pueden estimular la
producción de anticuerpos de modo que
acontecerá una reacción grave si se admi-
nistra otra vez sangre que contenga esos
factores. Con las combinaciones que se dice
que son posibles de los factores sanguíneos
conocidos que ahora ascienden a 15,000,000,
la probabilidad de recibir sangre que case
con la de una persona y que no tenga algún
efecto adverso es remota casi al grado de
ser imposible.

11 Hay otros peligros. Dado que es difícil
que un doctor sepa exactamente cuánta
sangre se ha perdido, tal vez trate de
transfundir más sangre de la que quepa, lo
cual, como se informó por la revista M edi-
cal Science (julio 25 de 1959), sucede fre-
cuente y desastrosamente. También, du-
rante la transfusión puede introducirse
aire en la corriente sanguínea, otra vez con
efectos mortíferos. Luego, también, la san-
gre removida del cuerpo rápidamente se
contamina, y ciertas bacterias que se ha-
llan en el aire son de tal naturaleza que se
reproducen en la sangre almacenada aun a
temperaturas de refrigerador, las cuales
hacen aun a pequeñas cantidades de tal
sangre mortíferas para el que las recibe.
¿Cómo puede considerarse tal tratamiento
como verdaderamente salvavidas?

12 Siniestro como es el cuadro, no es el
grado completo de los riesgos a que está
sujeto el paciente cuando se le administra
sangre. El doctor que administra la transfu-
sión tal vez nunca sepa cuánto daño se pro-

12. Nombre los peligros de enfermedades que pudieran
surgir de una transfusión de sangre, y muestre en qué
pudieran resultar éstos para el paciente.
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duce, porque las enfermedades transmitidas
por la transfusión quizás no ataquen in-
mediatamente. Pero todas las autorida-
des médicas reconocen que sífilis, palu-
dismo y hepatitis pueden ser transmitidas
por la transfusión de sangre. No solo pue-
den ser transmitidas; con regularidad se
informa de casos en los cuales se transmi-
ten. Con el incremento mundial de la in-
moralidad y la resultante enfermedad ve-
nérea, aumenta el peligro de la sífilis-una
enfermedad que puede resultar en parto
prematuro, ceguera, sordera, parálisis, en-
fermedad del corazón, locura y muerte. La
prueba que se usa para descubrir sangre
sífilitica no revela el peligro en sus prime-
ras etapas, y el paciente paga el precio.
En febrero de este año el Times del Japón
informó el caso de una señora que había
ganado un pleito contra el Hospital de la
Universidad de Tokio dirigido por el Go-
bierno, sobre la base de habérsele trans-
fundido sangre sífilitica que resultó en la
pérdida de la vista y en que su esposo se
divorciara de ella. La indemnización finan-
ciera que el tribunal ordenó fue consuelo
pequeño para el daño hecho. ¿ y qué hay
del riesgo de contraer el paludismo? Los
portadores de paludismo no siempre saben
que lo tienen en su organismo; las prue-
bas sanguíneas rara vez lo revelan; pero
cualquiera que recibe sangre puede ser la
víctima. El peligro no está disminuyendo;
al contrario, cualquiera que haya vivido en
o visitado una región palúdica es un posi-
ble portador del paludismo, y los viajes
internacionales aseguran que el número
aumenta cada día. No siendo de ninguna
manera el último entre los peligros de con-
traer enfermedad, sino exigiendo atención
debido a su frecuencia, está la hepatitis de
suero. Tan real es el peligro de quedar li-
siado y de morir a causa de la hepatitis
que el Dr. Alvarez, consultante emérito de
medicina de la Clínica Mayo, ha dicho que
él jamás permitiría que alguien le adminis-
trara una transfusión a menos que creyera
que fuese absolutamente necesaria.
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18 Como si el daño al paciente mismo no
bastara, no se detiene el asunto allí. En el
caso de una mujer, el daño puede envolver
aun a sus hijos no nacidos aún. Debido a
factores, algunos de los cuales se saben y
otros todavía no se entienden, la mujer que
recibe una transfusión de sangre incompa-
tible puede averiguar que su oportunidad
de dar a luz hijos normales, saludables, le
ha sido quitada.

14 jCuánto mejor es escuchar la Palabra
de Dios cuando nos dice que nos abstenga-
mos de la sangre! jCuánto más felices so-
mos- si, como los hijos escuchan a su padre,
nosotros prestamos atención al consejo de
Dios y vivimos en armonía con él! "Hijo
mío, pon atención a mis palabras, sí. A mis
dichos inclina tu oído. No se aparten de
tus ojos. Guárdalos en medio de tu cora-
zón. Porque son vida a los que los hallan
y salud a toda su carne."-Pro. 4: 20-22.

PERSONALIDAD INFLUIDA
16 Los que tienden más a cifrar su con-

fianza en la erudición de los hombres que
en la sabiduría de Dios tal vez crean que
el cuidado que se ejerce en la selección de
los donantes de sangre hace posible evitar
todos estos peligros. Pero considere los
hechos. Probablemente usted se horrori-
zará al saber que la sangre de cadáveres
se está transfundiendo en los cuerpos de
pacientes de hospitales, pero informes pro-
cedentes de Rusia y de España muestran
que eso es exactamente lo que se hace allí;
y aun en los Estados Unidos de América
jse han conducido experimentos con trans-
fusión de sangre de cadáveres!. Por su-
puesto, es probable que ésa no sea lo que

.BuUetin de la AsocIacIón AmerIcana de Bancos deSangre, 
junIo de 1960.

16. 

(a) ¿Qué observación Interesante sobre la sangre
se hace en una nota al pie de una página de la BIblia
sobre Deuteronomlo 12:25? (b) ¿Qué dicen los doctores
del dla moderno sobre este mismo asunto, y por qué
es esto Interesante para los crIstianos?

13. 

¿Qué precio adicional pudiera pagar una mujer
! quien se le administre sangre en lo que toca a dar
a luz hijos?
14. ¿ Cómo protege Dios a su pueblo de tales calami-
:iades?
L5. ¿ Cómo razonan algunos hombres sabios según el
mundo sobre estos peligros de la transfusión, pero
~uáles hechos en cuanto a las fuentes de las cuales se
)btiene la sangre hacen surgir preguntas serias?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

se practica en su comunidad. Pero la re-
vista Time del 26 de mayo de 1961 informa
el caso de una mujer de 49 años en el Hos-
pital General de Pontiac a quien le admi-
nistraron cerca de un litro de sangre del
cadáver de un muchacho de 12 años que se
había ahogado en un lago cercano y el
cual había estado muerto de dos horas y
media a tres horas. También, que hace tan-
to tiempo como en 1935 un doctor de un
suburbio de Chicago había usado una téc-
nica semejante a la de los rusos, y que
este doctor norteamericano daba razón de
unas treinta y cinco transfusiones con san-
gre de cadáveres en dos años. Quizás el
donante sea un pariente vivo de uno, un
individuo respetable, de modo de vivir lim-
pio. ¿Asegura eso la ausencia de todo
daño? No; no elimina el peligro de una
reacción debido a incompatibilidad; ni ga-
rantiza que el individuo no sea portador de
alguna enfermedad, quizás hasta sin que
él lo sepa. Sin embargo, en casi todos los
casos el que recibe la sangre no tiene idea
de quién sea el donante. Alguna de ella
puede provenir de personas saludables; al-
guna de alcohólicos y degenerados. A los
criminales que están en prisión se les da la
oportunidad de donar su sangre. Por ejem-
plo, el Times de Nueva York del 6 de abril
de 1961 informó: "Reclusos de la prisión
de Sing Sing en Ossining darán sangre hoy
a la Cruz Roja." ¿ Un acto digno de enco-
mio? Quizás no tan provechoso para su
prójimo como se le hace creer a la comu-
nidad.

16 Cuando los israelitas se preparaban
para entrar en la Tierra Prometida, Jehová
impulsó a Moisés a repetirles su ley que
prohibía el consumo de sangre. Según se
registra en Deuteronomio 12:25, él dijo:
"No debes comerla, para que te vaya bien
a ti y a tus hijos después de ti, porque tú
harás lo que es correcto a la vista de Jeho-
vá." Una edición del Pentateuco editada
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por J. H. Hertz tiene una nota al pie de la
página sobre esa expresión "que te vaya
bien," la cual dice: "Ibn Ezra sugiere que
el uso de la sangre tendría un efecto des-
moralizador en la naturaleza moral y fisi-
ca, y que pasaría una mancha hereditaria
a las generaciones futuras," Es interesante
este punto, y que puede aplicar al asunto
de las transfusiones de sangre lo testifican
algunos doctores. Por ejemplo, en su libro
Who 18 Your Doctor and Why? J el doctor
Alonzo Jay Shadman dice: "La sangre de
cualquier persona es en realidad la persona
misma. Contiene todas las peculiaridades
del individuo del cual proviene. Esto in-
cluye manchas hereditarias, susceptibili-
dades a enfermedades, venenos debido al
modo de vivir personal, hábitos de comer
y de beber. ...Los venenos que producen
el impulso para suicidarse, asesinar, o ro-
bar se encuentran en la sangre." y el Dr.
Américo Valério, doctor y cirujano brasi-
leño por más de cuarenta años, está de
acuerdo. "Locura moral, perversiones se-
xuales, represión, complejos de inferiori-
dad, crímenes de menor cuantia-a menu-
do éstos siguen tras la transfusión de
sangre,". dice él. No obstante, en la prensa
pública se reconoce que las organizaciones
cuyo abastecimiento de sangre se conside-
ra confiable obtienen sangre para trans-
fusiones de parte de criminales que se sabe
tienen tales características, Ciertamente
nadie que está tratando de apartarse de
las obras de la carne y de usar su vida de
la manera que Dios dirige por medio de su
Palabra va a exponerse a tal futuro desas-
troso.-Rom. 12:2; Efe. 4:22-24.

DEMOSTRANDO FE EN EL DADOR DE VIDA
17 ¿Qué significan estos hechos en el caso

de un cristiano que haya sufrido grave pér-
dida de sangre y necesita tratamiento?

: " ."Deflciencias morales y
;",'

" ' --,~~ ,-~, -' .'. -,-
'...

.OiP-7ICia Jl2eaica. VOl. xx
transfusión de sang!:..

17. (a) ¿Pu""" objeción 105 .esLlgu~ de Jehová ,;obre
base religiosa a todo tratamiento médico? (b) ¿Hay
algo que pueda hacerse a favor del cristiano si sufre
grave pérdida de sangre? .Edición de 1946, vol. 3, pá.glna 743.
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¿No hay nada que se pueda hacer? ¿Sim-
plemente debe esperar morir? jDe ninguna
manera! Los testigos de J ehová no tienen
objeciones religiosas a cualquier trata-
miento que no esté en pugna con la ley de
Dios, y la realidad es que hay disponibles
otros tratamientos. Los doctores que reco-
nocen al hombre como una creación de
Dios, en vez de un producto de la evolución,
generalmente están más dispuestos a com-
prender que el cuerpo humano ha sido do-
tado por Dios de maravillosas facultades
recuperativas, y co-operan con éstas en
vez de creer que la prohibición sobre el
uso de la sangre es un obstáculo para el
restablecimiento. Nuestro propio cuerpo
está maravillosamente equipado para en-
frentarse a las emergencias, aun las oca-
sionadas por pérdida de sangre. (Sal. 139:
14) Según The Encyclopredia Britannica:
"Además de la sangre que circula en reali-
dad en las arterias, venas y vasos capila-
res, el cuerpo posee reservas que pueden
ser movilizadas. Se sabe que una de ellas
está situada en el bazo. Al comienzo de
hemorragia el bazo se encoge, exprimiendo
sangre como de una esponja y poniéndola
en la circulación.". En vista de esto, mu-
chos doctores reconocen que es mucho
más seguro cooperar con el propio sistema
fabricador de sangre del cuerpo que tratar
de sustituirlo por medio de transfundir
sangre ajena. Aun la publicación médica
de gran reputación The Surgical Glinic8 01
North America (febrero de 1959) ha di-
cho: No se debe olvidar que, no la trans-
fusión de sangre, sino "la terapia con hie-
rro es el tratamiento selecto para anemia
por pérdida de sangre." En los casos de
emergencia, donde ha sido excesiva la pér-
dida de fluido del cuerpo, hay "ensancha-
doras del volumen del plasma" que pue-
den usarse sin violar la prohibición de Dios
sobre la sangre, y, según el testimonio de
muchos doctores, éstas han resultado ser
mucho más innocuas que las transfusiones
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de sangre. Aunque es verdad que no pue-
den hacer para el cuerpo lo que la propia
sangre de uno hace, no obstante ayudan
a mantener en circulación los restantes
glóbulos rojos de modo que el oxígeno lle-
gue a los varios órganos durante el tiempo
que el cuerpo necesite para reemplazar la
pérdida de sangre. Por eso los pacientes
cristianos, en vez de ser apremiados a acep-
tar sangre por la súplica de que es la única
esperanza, buscan un doctor que tenga
suficiente habilidad, paciencia y respeto a
la conciencia religiosa de ellos que esté
dispuesto a tratarlos sin sangre.

18 Los esfuerzos salvavidas por medios
no bíblicos jamás pueden producir resulta-
dos de bien duradero. jCuán insensato es
pensar que uno puede salvar la vida violan-
do las leyes del Dador de la vida! Aunque
puede producir resultados aparentemente
provechosos al instante, al fin puede costar
caro en enfermedad y niños que nazcan
muertos como resultado directo de tal de-
rrotero desa~ertado. Aun si no resulta per-
juicio físico al paciente ni a la prole de
una persona, la violación de la ley de Dios
pone en peligro seriamente la oportunidad
de uno de conseguir vida eterna en el nue-
vo mundo de Dios.

19 En el caso de Job, Satanás afírmó que
el hombre haría cualquier cosa, aun volver-
se contra su Dios, para salvar su vida pre-
sente. "Todo lo que el hombre tenga lo
dará a favor de su vida," fue su argumen-
to. (Job 2:4, margen) edición de 1957)
Pero se equivocó. Job probó que Satanás
es mentiroso, y Jesucristo también lo pro-
bó de manera sobresaliente. En una oca-
sión Jesús había estado hablando en cuan-
to a seguir un derrotero que significaría
su muerte en el servicio de Dios. "Al oír
esto Pedro le llevó aparte y comenzó a

18. ¿Por qué es insensatez procurar salvar la vida
violando la ley de Dios?
19. (a) ¿Quién fue el que presentó (!l argumento de
que el hombre harIa cualquier cosa, aun abandonar a
DIos. para salvar su vida presente? (b) ¿Cómo po-
demos beneficiarnos de la reprensión 9ue Jesús dio a
Pedro sobre este asunto? (c) ¿Qué recompensa dará
Dios a los que lo obedecen aun en tiempos de difi-
cultad?

20. 

¿ Qué deberlamos hacer ahora para estar usando
nuestra vida en armonla con la voluntad de Dios?

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

levantarle fuertes objeciones." Más Jesús
lo reprendió. " 'jPonte detrás de mí, Sata-
nás! Me eres un tropiezo, porque tú pien-
sas, no los pensamientos de Dios, sino los
de los hombres.' Luego Jesús dijo a sus dis-
cípulos: 'Si alguien quiere venir en pos de
mí, que se niegue a sí mismo y levante su
madero de tormento y me siga continua-
mente. Porque cualquiera que desee salvar
su alma la perderá; pero cualquiera que
pierda su alma por mi causa la hallará.'"
(Mat. 16:21-25; Mar. 8:31-35) jNinguno
de nosotros llegue a ser jamás como Sata-
nás para con nuestros hermanos cristianos,
instándolos a que traicionen su confianza
en Dios a favor de la sabiduría del mundo!
Hay una sola manera de conseguir la vida
y ésa es por medio de vivir en armonía
con la voluntad de Dios. La confianza en
Dios jamás es confianza mal colocada.
Siendo el Médico Divino él puede hacer lo
que ningún doctor humano jamás pudiera
hacer: él puede extender la vida de sus
siervos, no solo por unos cuantos años lle-
nos de dificultades, sino por toda la eter-
nidad-si es necesario, mediante una resu-
rrección de entre los muertos-en su
glorioso nuevo mundo que ahora se ha
acercado tanto.-Sal. 23:4; Hech. 24:15.

20 Con tales perspectivas maravillosas
delante de nosotros, ejerzamos cuidado
para vivir en armonía con la voluntad de
Dios. No nos hagamos descuidados, como el
mundo, en nuestra actitud hacia la sangre
de nuestro prójimo. Ahora es el tiempo
de mostrar el mayor interés en su san-
gre vital instándolo a ejercer fe en la san-
gre de Jesucristo, la única sangre que tiene
algún valor verdadero a los ojos de Dios
para la salvación de la vida. Señálele a Su
reino; ayúdelo a aprender sus leyes; aní-
melo pacientemente a medida que avance
en el camino que conduce a la vida. Haga
usted determinación suya el poder decir,
como dijo Pablo: "Yo estoy limpio de la
sangre de todo hombre, porque no me he
retraído de decirles a ustedes todo el con-
sejo de Dios,"-Hech. 20: 26, 27.



¿Ha leido usted cuidadosamente sus nÚIne- I Si, si e.s ~n acto deliberado y no se expr~sa
ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted' arrepentImIento por el mal acto y no se pIde
debe poder reconocer estos importantes pun- ~ perdón a la congregación de Dios. Si es pri-
tos. Vea si puede. I mera ofensa y el transgresor ve su error, se
.¿De qué tres maneras están participando' arrepiente y pide perdón, se le puede poner
los cristianos en obra de construcción hoy dia? I bajo prueba y se le debe dar instrucción cui-

Individualmente, creciendo en los frutos del i dadosa sobre el asunto usando la Biblia.
espiritu; numéricamente, en el número de Tes- j -Pág. 415.
tigos; y construyendo Salones del Reino, im- ~ .¿Se le apareció visiblemente Satanás a
prentas para imprimir literatura biblica, y I Jesús en el desierto?
asi por el estilo.-Págs. 105-107, 119, 120.* .No parece probable, puesto que Satanás ha-
.¿Cuál es el principal fruto del espiritu, y ~ bia sido restringido en cadenas de tinieblas
por qué? I junto con los otros demonios desde el Diluvio.

El amor. Asi es, porque los demás frutos j -Pág. 447.
del espiritu son meramente diferentes aspec- ~ .¿Cómo 'suben a la casa de Jehová' perso-
tos del amor o son resultado de aplicarlo. I nas de todas las naciones?
-Pág. 109. j No ascendiendo al cielo, sino al asociarse
.¿Resucitaron santos al tiempo de la muerte ~ activamente con la congregación de los testi.
de Jesús? I gos ungidos de Jehová, a la cual se describe

No, solo los cadáveres de santos fueron lan- j en la Biblia como la 'casa o familia de Dios'
zados hacia afuera debido a un terremoto. ~ y "el templo de Dios" y que están en unidad
-Pág. 126. I con la Sión celestial.-Págs. 465, 466.
.¿Qué e~ lo que J?articularmente hace de i .¿Quién fue el ángel que guió a los israeli-
la mayor IncUmbencIa el problema de la su- .tas en el desierto?
pervivencia del hombre en nuestro .tiempo? ~ El Logos o la Palabra, Jesucristo en su

No meramente .las armas producIdas por I existencia prehumana.-Pág. 489.
el hombre. Más bIen, el hecho de que hemos. ..Cuidan los ángeles a los siervos de Dios
vivido ya por más de cuarenta afios dentro I en la Tierra?
del tiempo del fin predicho en la Biblia y toda i Si 'minist~an a favor de los que van a he-
la evidenc~a. i?dica que el dia en ~u~ Jehová .red~r la salvación.' Jesús dijo: "Sus ángeles
ejecutará JUICIO sobre este mu~do InICUO está ~ en el cielo siempre tienen acceso a mi Padre."
cerca, dentro de esta gene~aclón.-~ág. 24~ I No necesariamente que cada humano fiel ten-
.¿ Cuándo comenzó el bautIsmo de Infantes. .ga un ángel asignado a él; sino que un ángel

Después de la muerte de los apóstoles. H~- I está asignado a varios siervos de Dios en la
cia e.l fin del siglo segundo hay ~lguna ~VI. i Tierra.-Pág. 491.
dencla. de esto, pero no como práctIca corrlen- j .¿Deben permitir los padres cristianos q~e
te.-Pag. 325. ~ un hijo o hija en la temprana adolescencIa
.¿.Cuál es el prIncIpal obJetIvo de todos los I haga una cita privada para una noche de
testIgos de Jehová? j entretenimiento con alguien del sexo opuesto

Participar en la vindicación de Jehová.por ~ sin alguien mayor que los acompafie?
med!o de proclamar su nombre y propósItoS. I No, esto no seria prudente. Aun cuando el
-Pago 368. j hijo tiene suficiente edad para permitirsele
.¿Puede un .crlstIano partIcIpar en actIvI- ~ entrar en cortejo con el propósito de con-
dades de gremI?S de obreros? I traer matrimonio es sabio que los padres co-

Puede ser mIembro, pero no aceptaria un j nozcan a la persona con quien el hijo tiene
puest? o cargo ofici.al ni ~omaria parte en ~ compafiia. No obstante, antes de que se haga
estaclonarse en manIfestacIón frente a est~- I fuerte el deseo de esa asociación los padres
blecimientos o de alguna otra, forma debatIr i deben inculcar en sus hijos un conocimiento
por la causa de la hUelga.-Pa.g. 383. .exacto de los requisitos de Jehová en cuanto
.¿Puede ser expulsado alguIen por tomar I a las relaciones entre los sexos, y deben dar-
una transfusión de sangre? i les consejo franco en cuanto a evitar circuns-

-.tancias que pudieran hacer que traspasarande. ~~~.a referencia a páginas se hace de La Atalaya I estos requisitos justos.-Págs. 501-504.
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J ESUS dijo: "Vayan pues y hagan discí- rar las buenas nuevas del reino de Dios,
pulos de gente de todas las naciones, 33,209 más testigos de Jehová que en el

bautizándolos en el nombre del Padre y año anterior. En realidad, en cierto tiempo
del Hijo y del espíritu santo, enseñándoles durante el año hubo 965,169 Testigos pre-
que observen todas las cosas que yo les he dicando unidamente-verdaderamente una
mandado. Y jmiren! estoy con ustedes to- grande muchedumbre de adoradores. El
dos los días hasta la conclusión del sistema total de horas dedicado a la actividad de
de cosas." Los testigos de Jehová están predicar y enseñar durante el año alcanzó
tratando de efectuar esta obra por todo a 132,695,540, durante el cual tiempo los
el mundo, a pesar de la gran oposición que Testigos hicieron 45,004,266 revisitas (o
encuentran. Todavía hallan muchas per- visitas a la gente para estimularla a estu-
sonas de "todas las naciones" que están diar la Biblia) y condujeron 622,665 estu-
dispuestas a ser, con ellos, adoradores uni- dios bíblicos. Los Testigos también distri-
dos del Dios Verdadero Jehová y segui- buyeron por todo el mundo 105,281,876
dores valerosos de Jesucristo. ejemplares sueltos de sus revistas La

Coordina esta obra de predicar y en- Atalaya y ¡"Despertad! durante el año,
señar por todo el mundo la Watch Tower junto con 3,887,207 libros encuadernados
Bible and Tract Society of Pennsylvania. y 10,763,408 folletos, excelentes ayudas
Esta Sociedad fue establecida en 1884 y para el estudio de la Biblia, que se publican
tiene ochenta y cinco oficinas de sucursal en los muchos idiomas de pueblos, naciones
alrededor del mundo para la promoción de y tribus de la Tierra.
la predicación de las buenas nuevas del Muchas fueron las interesantes experien-
reino de Dios. La oficina central de la cias de que disfrutaron los testigos de Je-
Sociedad está localizada en 124 Columbia hová en su servicio unido y valeroso el año
Heights, Brooklyn, Nueva York. Otras pasado, como muestran los informes de las
sociedades, por ejemplo, en Cuba, México, sucursales a la oficina central en Brooklyn,
el Brasil, Alemania y otros países son usa- partes de los cuales se publican en el Year-
das por los testigos de Jehová para efec- book 01 Jehovah's Witnesses para 1962.
tuar legalmente el ministerio en esos dife- Puesto que el Yearbook (Anuario) no se
rentes países. imprime en español, para provecho de los

Año por año la actividad unida de los lectores de habla española de esta revista
adoradores de Jehová que usan estas socie- que están interesados en la celosa actividad
dades les produce razones para regocijo, y cristiana de los Testigos La Atalaya pre-
a continuación se dan algunas de ellas del sentará en artículos en serie, que comien-
informe compilado de las sucursales en zan con este número, traducciones de las
cuanto a 1961. En su organización de al- experiencias que se han informado desde
cance mundial (185 países) hubo 884,587 los países de habla hispana. Estamos se-
personas que como promedio dedicaron va- guros de que éstas les darán a los lectores
rias horas cada mes durante 1961 a decla- una idea clara del poder del cristianismo



15 DE MARZO DE 1962 ~a A T P

verdadero puesto en práctica hoy dia, y de
la bendición del Dios Verdadero sobre los
esfuerzos de sus testigos.

ARGENTINA

Número máximo de Población: 20,959,100
publicadores: 8,212 Proporción: 1 a 2,552

El gozo de servir a Jehová ciertamente
fue muy grande para los hermanos argen-
tinos durante el año de servicio de 1961.
Han sembrado un saco lleno de semilla y
han cosechado gozosamente. Esta condi-
ción se describe en el Salmo 126:6: "El
que sale sin falta, aun llorando, llevando
consigo un saco lleno de semillas, sin falta
entrará con un grito gozoso, llevando con-
sigo sus gavillas." y así ha sido en la
Argentina durante los últimos doce meses.
Se ha llevado a cabo una gran obra de co-
secha. Los testigos de Jehová han estado
muy activos yendo de casa en casa, hacien-
do revisitas, coliduciendo estudios bíblicos
y preparándose para el futuro. El siervo de
sucursal nos brinda estos detalles de in-
terés:

"La búsqueda de las ovejas exige tiempo
y paciencia para regresar. El gozo de ha-
llar a las ovejas y alimentarlas, trayén-
dolas a la organización, se ve en esta expe-
riencia: 'Yendo de casa en casa, fui a
una casa donde no había nadie. Anoté esto
en mi registro de casa en casa y regresé
vez tras vez sin hallar a nadie. Estaba
determinado a regresar hasta que pudiera
encontrar a alguien, recordando las ins-
trucciones del Ministerio del Reino de que
no debe pasarse por alto ni una sola casa.
Un día hice la visita y llegué precisamente
a tiempo para encontrar a la gente a la
puerta y disponiéndose a partir nueva-
mente. Di un sermón condensado y mos-
traron interés. Me pidieron que volviera
al día siguiente diciendo que tomarían un
libro. Regresé y coloqué el libro Paraíso)
pero lo mejor de todo es que pude comen-
zar el estudio en el acto. Esto sucedió en
septiembre de 1960. El estudio progresó y,
a! adelantar el mismo, hice mención de la
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importancia de contar a otros de los gozos
que se estaban recibiendo. En marzo, siete
meses después, este matrimonio salió con-
migo en el servicio. Es un gran gozo ver
a los primeros dos publicadores trabajar
con nosotros en nuestra asignación.' ¿Es
usted tan diligente en regresar cuando no
encuentra a nadie en casa?

"¿Qué resultados tiene en sus estudios
bíblicos? Un hermano nos dice cómo co-
menzó un estudio bíblico en una revisita:
'Una hermana anciana tenía la impresión
de que no estaba capacitada para hacer la
visita, de modo que me pidió que la acom-
pañara. Se comenzó el estudio con la fami-
lia y yo lo conduje. Cada semana la con-
currencia aumentó. Se hicieron arreglos
para un discurso público y veintidós per-
sonas se presentaron para la conferencia.
El estudio progresó, con una concurrencia
mejor aun que antes. Estudiamos la mitad
del libro Paraíso y esas ovejas quisieron
hablar de sus gozos a otros, de modo que
se iniciaron en el servicio conmigo. jQué
gozo experimenté cuando, en la asamblea
de circuito, diez de los veintidós que estu-
vieron en el discurso solamente unos meses
atrás se pusieron de pie para ser bautiza-
dos!' Este estudio se ha convertido en un
centro de servicio ahora y nunca concurren
menos de trece publicadores.

"La Escuela del Ministerio del Reino se
comenzó en agosto y es muy dificil poder
expresar el gozo de los veinticinco estu-
diantes. Hubo dieciocho siervos de circuito,
dos siervos de distrito y cinco siervos de
congregación en la escuela. Ahora esta-
mos esperando ver la aplicación de este
maravilloso estudio en las congregaciones
que nuestros siervos de circuito estarán
visitando. Todos los hermanos expresaron
su agradecimiento a Jehová y a su organi-
zación por esta provisión maravillosa que
se hizo para ellos.

"Me alegra poder decir también que la
expansión no se ve solo en el servicio del
campo sino también aquí en la sucursal.
El viejo edificio ha sido demolido y hoy
la empresa constructora está retirando los
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escombros, haciendo lugar para la excava-
ción de los nuevos cimientos y la nueva
construcción. Nos agrada ver hacerse esto,
pues tendremos más lugar en el cual traba-
jar y mejores comodidades."

BOLIVIA

Población: 3,500,000
Proporción: 1 a 7,322

-.~

Número máximo de
publicadores: 478

La verdad tiene un tremendo poder so-
bre los individuos si abren su corazón y
mente para escucharla y dejarla regir su
modo de vivir. La verdad ciertamente pue-
de traerle gozo y contentamiento a la gen-
te. Los testigos de Jehová alrededor del
mundo permiten que la Palabra de Dios
los guíe y dirija. Jehová ha encargado a
su pueblo estas buenas nuevas, y ellos cui-
dan de que se extiendan por todas partes.
Las Escrituras dicen esto: "Porque la ex-
hortación que damos no brota del error ni
de impureza ni con engaño, sino, tal como
hemos sido probados por Dios como dignos
de tener encomendadas a nosotros las bue-
nas nuevas, así hablamos, como agradando,
no a los hombres, sino a Dios, quien prue-
ba nuestro corazón." (1 Tes. 2:3, 4) jCuán
cierto resulta esto cuando leemos algunas
experiencias del país de Bolivia!

"La doctrina comunista halla campos
fértiles entre la gente que vive en pobreza
económica y espiritual. En tal condición
un joven padre de familia, al buscar una
esperanza de vida y seguridad, fue hallado
por la organización comunista. La idea era
atractiva, de modo que se afilió y en poco
tiempo, debido a su celo y trabajo arduo,
llegó a ser un guía en el grupo Juventud
Comunista Boliviana de su pueblo. Como
parte de su trabajo pedía dinero regular-
mente de casa en casa con ejemplares de
un diario al cual también contribuía arti-
culos. Obtuvo conversos a la causa comu-
nista. Pero después de algunos meses de
actividad y estudio este joven comenzó a
darse cuenta de que los fines verdaderos
del comunismo no pueden traer vida, feli-
cidad y seguridad. No, no era esto lo que él
buscaba.

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

"Para este tiempo, un domingo de ma-
ñana, un publicador llamó a su puerta con
el mensaje de vida en un nuevo mundo
bajo el reino de Dios. El había oído de los
testigos de J ehová antes pero nunca había
leido ninguna de la literatura, de modo que
se dejó con él el libro 'Sea Dios Veraz!
Posteriormente tuvo el agrado de recibir
nuevamente al publicador y se comenzó un
estudio bíblico con él. Se condujo el estu-
dio regularmente cada semana y él lo en-
contró muy interesante. ¿Podría ser éste
el fin de su búsqueda? se preguntaba. Para
fines del primer mes de estudio comenzó
a concurrir a las reuniones del Salón del
Reino y se convenció de que éste era el
camino a la vida, felicidad y seguridad.
Sí, lo había hallado; su búsqueda había
concluido. jCuán sorprendidos quedaron
sus amigos y vecinos al verlo visitar de
casa en casa el mes siguiente, no con el
periódico comunista, sino con La Atalaya
y su compañera ¡"Despertad! ¿Qué había
producido el cambio? Alegremente les dijo.
El estudio intenso y la actividad teocrática
produjeron frutos, y en junio, cuando el
siervo de circuito visitó a la congregación,
este hombre simbolizó su dedicación a Je-
hová, el Dios de la esperanza. Aunque tie-
ne una familia de cuatro hijos, en julio y
agosto hizo arreglos en su tiempo y traba-
jo seglar para servir como precursor de
vacaciones.

"En un lugar donde el catolicismo es
muy dominante, si uno acepta la verdad,
generalmente le sobreviene mucha crítica.
Esto intimida a muchos, de modo que es
animador ver a alguien ponerse impávida-
mente a favor de la verdad. Una misionera
informa desde un pueblo de esa índole:
'Estudié con una joven por algún tiempo
y recién había comenzado a publicar cuan-
do se mudó a otro pueblo para continuar
sus estudios. Temí que fuera a debilitarse
por la falta de asociación o que la intimida-
ran sus nuevas amistades, de modo que me
emocioné cuando regresó y me narró la
siguiente experiencia: Había estado usan-
do cada oportunidad para testificar inci-
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dentalmente, hasta a una muchacha que
era la presidenta de un grupo de la Acción
Católica, y esta muchacha dijo que le gus-
taría que Gloria hablase con un "hermano."
Prestamente accedió, de modo que se hi-
cieron arreglos para pasar a buscarla y,
al llegar a su destino, jdónde se halló sino
en una escuela de sacerdotes! Pronto estu-
vo rodeada por sacerdotes, uno de los cua-
les condujo la discusión-ciertamente que
no bajo las circunstancias más fáciles para
testificar. Pero, aunque es una persona ti-
mida por naturaleza, halló fuerzas para de-
fender con mucho tacto e impavidez la ver-
dad en cuanto a tales doctrinas como la
trinidad, y la muchacha que la llevó quedó
sumamente desilusionada al ver que en lu-
gar de ser reconquistada Gloria otra vez
a la Iglesia Católica, el sacerdote estaba
siendo puesto en aprietos ante tantos de
los sacerdotes estudiantes y quedó ella mis-
ma también disgustada por la actitud in-
solente del sacerdote. Gloria ahora está
enseñando en la escuela de una pequeña
aldea y continúa tomando una posición fir-
me a favor de la verdad. A la hora cuando
las monjas vienen a enseñar religión toma
su Biblia y sus ayudas para el estudio de
la Biblia y visita a los hogares vecinos.
Simbolizó su dedicación en nuestra recien-
te asamblea de circuito y ahora anhela el
tiempo cuando pueda ser precursora.' "

COLOMBIA

Número máximo de Población: 13,500,000
publicadores: 2,013 Proporción: 1 a 6,706

Pablo, escribiendo a los corintios, dijo:
"Estén firmes, inmovibles, siempre con
mucho que hacer en la obra del Señor,
sabiendo que su trabajo no es en vano en
relación al Señor." (1 Coro 15:58) Los tes-
tigos de J ehová en Colombia creen eso. Su
trabajo no ha sido en vano, pues disfru-
taron de un aumento de más del 20 por
ciento en el número promedio de los pro-
clamadores de las buenas nuevas del Reino.
Aquí damos algunas de las experiencias
que el siervo de sucursal envía:
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"Un siervo de circuito relata: 'Traba-
jando de puerta en puerta en Cali, me en-
contré con una joven maestra católica que
dijo que no podia aceptar ni siquiera una
revista. Sin embargo, cuando le mostré la
Biblia católica "aprobada," se sentó y escu-
chó con una evidente sed por el agua de la
verdad. Rehusó la literatura, pero me in-
vitó a que volviera para leerle más textos
bíblicos. Una semana después nuevamente
escuchó cuidadosamente a la lectura de la
Biblia pero rehusó la literatura. A la ter-
cera revisita, después de mucho razona-
miento bíblico, aceptó el número especial
de jDespertad! sobre "La Iglesia Católica en
el siglo veinte." Puesto que tenía que mar-
charme a otra congregación, dejé la visita
a otro publicador, el cual fue bien recibido
en las visitas siguientes y finalmente logró
que el hermano de la maestra concurriera
a un discurso público. El día siguiente se
hizo otra visita y se comenzó un estudio
con el folleto ((Buenas nuevas.') Esta expe-
riencia muestra la importancia de visitar a
las personas interesadas aunque no se colo-
que literatura en la visita inicial.'

"Durante la asamblea de circuito la espo-
sa del siervo de distrito tomó nota cuando
una mujer le dijo: 'Mi esposo es un fotó-
grafo y compra La Atalaya frecuentemen-
te y le gusta mucho. No deje de volver a
verlo.' Puesto que éste era el último día de
la asamblea, la hermana dejó la dirección
a un publicador local. El hizo la visita. ¿El
resultado? Una feliz sorpresa cuando, en
la asamblea de distrito cuatro meses des-
pués, el publicador presentó al fotógrafo
y su esposa con grandes sonrisas, diciendo
que han estado estudiando con regularidad
y concurriendo a las reuniones y se están
preparando para ser bautizados dentro de
poco. Vale la pena revisitar a toda persona
interesada que uno encuentra o hacer arre-
glos para que alguien lo haga.

"Una misionera fue gratamente sorpren-
dida cuando una señora se le acercó en la
calle para decirle cuánto le agradaba la
revista La Atalaya y para preguntarle so-
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bre la trinidad, pues le daba dolores de ca- que todo el vecindario estaba siendo afec-
beza a su hija de nueve años pensar en ello. tado. Cuando la mujer le transmitió este
Se contestaron las preguntas, colocándose mensaje a su esposo católico, él le mandó
el libro Paraíso e iniciándose un estudio. decir al sacerdote que podía dar órdenes
Después de dos visitas el sacerdote le man- solamente en la iglesia y no en su hogar.
dó decir a la señora que tendría que dejar El esposo ahora entusiásticamente lee y
de estudiar la Biblia o mudarse, puesto estudia con el resto de su familia."

nuestra vida a Jehová. Habiendo participa-
do en publicar las buenas nuevas desde que
tenía seis años, fui bautizada a la edad de
catorce años, e inmediatamente la meta
hacia la cual comencé a mirar fue la predi-
cación del Reino de tiempo cabal. A través
de los años de estar en la escuela secun-
daria mi hermana y yo planeamos para el
servicio de precursoras.

VIENDO EL PRECURSORADO DESDE
EL PUNTO DE VISTA CORRECTO

Nos preguntábamos cómo podríamos
ganar bastante dinero para entrar en el
trabajo de precursoras, dado que las dos
teníamos el punto de vista de que se necesi-
taban un auto y un carro-casa para traba-
jar de precursoras. En 1938 se nos recalcó
que la manera de llegar a ser precursor no
es ganando dinero. Ese año el siervo de
zona y su esposa visitaron nuestra congre-
gación, y, al enterarse de nuestro deseo de
ser precursoras, nos llevaron con ellos a
visitar a Albany, Oregón, y nos ayudaron
a hacer arreglos para ser precursoras con
una hermana que acababa de comenzar en
dicho servicio y deseaba alguien con quien
trabajar. Ella y su esposo tenían su carro-
casa estacionado en la granja de una
hermana anciana, y había lugar para noso-
tras alli. Viendo el camino abierto, inme-
diatamente enviamos nuestras solicitudes
de precursor. Tan pronto llegó la respuesta
de la Sociedad nos pusimos en camino a
Albany para comenzar a trabajar.

¿Podríamos tener buen éxito? Sí, po-
niendo en primer lugar nuestro ministerio.
Nunca nos hizo falta el alimento que nece-
sitábamos. Cambiábamos la literatura por

Según lo relató Maxine Miller García

L A VIDA del cristiano está bien seña-
lada por puntos significativos-indica-

dores de progreso a la madurez y ocasiones
de gozo especial-todos los cuales dan la
~eguridad de la aprobación de Jehová.
Uno de estos puntos significativos en mi
vida fue una reunión especial de gradua-
dos de Galaad que arregló el presidente
de la Sociedad Watch Tower, nuestro ama-
do hern1ano Knorr, en la inolvidable asam-
blea internacional en la Ciudad de Nueva
York en el verano de 1958. Fui una de los
más de treinta graduados presentes de la
primera clase de Galaad. ¿ Cómo llegué
a estar entre ellos? Escuche usted mi
historia.

Cuando nací mis padres eran cristianos
dedicados. Estando conscientes de sus res-
ponsabilidades dadas por Dios, se pusieron
a entrenar a nosotros cuatro, sus hijos, a
ser alabadores del Todopoderoso Dios,
cuyo nombre es Jehová. Efectuaron un
trabajo cabal, y uno por uno, a medida que
entendíamos lo que significaba, dedicamos
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más que suficiente fruta y legumbres en-
vasadas en casa. También obteníamos hue-
vos y botellas de leche, los cuales cambiá-
bamos con el tendero por comestibles.
Estuvimos muy agradecidas a Jehová de
que nos había mostrado que podíamos ser-
virle como precursoras sin primero aho-
rrar mucho dinero para confiar en ello;
más bien, hemos aprendido a confiar en El.

Fue una ocasión maravillosa el trabajar
el territorio de Albany, Corvallis y el te-
rritorio rural de las montañas. Ya entrada
la noche tocábamos las series de discursos
bíblicos grabados en discos y conducíamos
estudios bíblicos con la ayuda del folleto
Estudio Modelo en los hogares de muchas
personas de buena voluntad. Es un gran
gozo saber que algunas de esas personas
ahora son publicadores fieles y otras predi-
cadores de tiempo cabal.

FORTALECIDA POR PRUEBAS DE FE

Las experiencias gozosas, aunadas con
pruebas, estimulaban nuestra determina-
ción de continuar. El verano de 1939, mi
mamá, hermano, hermana y yo lo pasamos
trabajando de precursores en Idaho exac-
tamente al oeste del Parque Yellowstone.
Hallamos a varias personas aisladas que
se alegraron de ver a los testigos de Jehová
otra vez. El invierno siguiente-un invier-
no duro-estuvimos en Logan, Utah, donde
mi mamá había sido colportora veinte años
antes. No era dificil colocar literatura bí-
blica con los mormones y comenzar estu-
dios, pero ellos estaban más interesados
en convertirnos que en 'dejar que Dios sea
veraz' escuchando a su Palabra. Pocos te-
nían el valor de ponerse de parte de la ver-
dad. Un hermano anciano alemán sirvió
de gran estimulo para nosotros, sin em-
bargo. Había aprendido la verdad solo por
medio de estudiar las publicaciones de la
Sociedad, y aunque su familia y sus veci-
nos se volvieron en su contra, él dejó la
iglesia mormona después de cuarenta años
de ser miembro de ella. Cada domingo por
la noche subíamos por la colina empinada
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cubierta de nieve para cenar con él, com-
partir con él nuestras experiencias en el
campo, y teníamos el estudio de La Atalaya
-solo nosotros cinco.

Los dos años siguientes serví en Arizona,
junto con la misma hermana con quien ha-
bía comenzado el precursorado. Algunos
días, cuando no teníamos bastante dinero
para la gasolina, caminábamos por los ce-
rros calurosos y bajábamos a los cañones
secos alrededor de Globe, Arizona, llevando
nuestros discursos grabados en discos, fo-
nógrafos y libros. Los resultados de nues-
tro trabajo eran evidentes entre los mexi-
canos. Con los discos en español y unas
cuantas frases en español aprendidas de
memoria, les presentábamos el mensaje.
Luego conducíamos estudios usando los
libros tanto en español como inglés. Pron-
to algunos participaron con nosotros en el
servicio de casa en casa y nos ayudaban
a hablar su idioma.

Todavía estábamos en Globe cuando la
persecución llegó a ser dura. La prensa y
la radio anunciaron que un hombre y dos
mujeres, testigos de Jehová, habían sido
arrestados en Tejas por el cargo (falso) de
ser espías nazistas. Ese mismo día la poli-
cía nos llevó a la delegación para interro-
gamos, pero pronto fuimos puestos en li-
bertad cuando vieron que no estábamos
haciendo nada malo. De allí en adelante
fuimos perseguidos constantemente por
chusmas. Podíamos trabajar solo unas
cuantas casas en una sección y luego tenía-
mos que manejar varios kilómetros a otra
sección a fin de adelantarnos a las chus-
mas, no obstante la idea de ser atrapados
por una chusma no nos atemorizaba. Solo
nos preocupaba el ser fieles a Jehová pres-
cindiendo de lo que sucediera. Ese verano
treinta de nosotros los precursores traba-
jamos todas las poblaciones "difíciles" en
Arizona durante seis semanas, mudándo-
nos cada día o cada dos días, durmiendo
con nuestros carro-casas enganchados a
los autos para poder ir a otro lugar si había
alguna dificultad durante la noche. En lu-
gares donde había habido chusmas u otra
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oposición dura calladamente hacíamos visi-
tas a la medianoche en los hogares para
dejar paquetes de folletos en las puertas
para que la gente los leyera.

A fines de 1941 nuestra familia volvió
a unirse en Roseburg, Oregón, por un corto
tiempo; entonces mi hermana y yo fuimos
asignadas, junto con otras cinco hermanas,
como precursoras especiales en San Lean-
dro, California. El vivir con un grupo de
este tamaño proveyó buena experiencia
para nosotros en aprender a llevarnos bien.
Más experiencia había de venir después.

PREPARACION PARA TRABAJO MISIONAL
EN EL EXTRANJERO

En una asamblea en Cleveland, Ohío, en
el otoño de 1942 el anuncio de que nuevos
campos serían abiertos por los misioneros
en el futuro cercano dirigió nuestra aten-
ción a tierras extranjeras. Solo unas pocas
semanas después llegaron invitaciones para
mi hermana y para mi y una de nuestras
compañeras para que estuviéramos en la
primera clase misional de la Escuela de
Galaad, que comenzaría el 1 de febrero de
1943. No pedimos consejo a nadie si debe-
ríamos ir o no. ¿No habíamos hecho una
dedicación para servir a Jehová y hacer
su voluntad? Sí. ¿ y convendríamos en ir
a cualquier parte del mundo para partici-
par en la obra de predicación? jNatural-
mente! Queríamos servir a Jehová adonde
él dirigiera por medio de su organización.
¿Nuestra salud? Cinco años de constante
actividad al aire libre nos habían mante-
nido en buena condición física. Estábamos
ansiosas de ir.

Al comienzo del período escolar el her-
mano Knorr nos dijo que nuestros cinco
meses en Galaad serían meses felices, que
siempre recordaríamos, con bastante tra-
bajo duro. Tuvo razón en ambas cosas.
Fueron felices, muy felices. Y fueron meses
ocupados. A veces parecía imposible en-
tender y retener toda la información que
recibíamos, pero comprendimos que era la
provisión de Jehová y sacamos mucho
provecho de ella.

lA MEXICOI

Al fin, en junio de 1946, con las visas en
la mano, nos mudamos a nuestra asigna-
ción en México, viajando en auto. Lo últi-
mo del viaje fue a través de muchos kiló-
metros de terreno plano, luego subimos un
cerro, y allí delante de nosotros estaba la

\.LA YA BROOKLYN, N. Y.

Al graduarnos en junio recibimos nues-
tras asignaciones, las cuales primero eran
a (Juba y más tarde cambiadas a ~éxico.
La expectativa nos llenó de emoción. ~ien-
tras esperábamos salir para nuestras asig-
naciones nos enviaron a Brooklyn, jy cuán-
to me alegra el que se nos enviara allí! Fue

-allí en Brooklyn donde revisité a una seño-
ra que con anterioridad había tomado tres
de nuestros libros. No se interesaba en los
libros, pero su hija de doce años sí. Había
leído los libros e hizo preguntas muy inte-
ligentes. Las reacciones vinieron aprisa.
Cuando, después de unos cuantos estudios,
ella y su hermano menor se hicieron publi-
cadores activos del mensaje del Reino, su
madre se volvió contra ellos y los echó de
la casa. El resto de su niñez la pasaron en
orfanatorios y casas de otras personas,
pero nunca perdieron de vista su servicio
a Jehová. Todavía están los dos en el ser-
vicio de Jehová, y la muchacha ahora está
en la América del Sur con su esposo y cua-
tro hijos, sirviendo a Jehová donde la ne-
cesidad de testigos del Reino es grande en
particular.

Después de la convención en Minneápo-
lis, ~innesota, en julio fuimos enviadas a
San Antonio, Tejas, para trabajar entre
gente de habla hispana hasta poder seguir
a México. Los mexicanos en Tejas fueron
muy bondadosos y pacientes con nosotros
al tratar de aprender su idioma. A veces
tuvimos tantos como veinticinco estudios
a la semana. Muchos de ellos comenzaron
a predicar con nosotros mientras estuvi-
mos allí y otros comenzaron después que
salimos. Nos conmueve especialmente ver-
los todavia fieles cuando los visitamos o
cuando ellos visitan a ~éxico para una
asamblea.



15 DE MARZO DE 1962 ~a A T.A

Ciudad de México, una metrópoli de apa-
riencia muy moderna. En unos cuantos
minutos nos hallábamos en la sucursal me-
xicana de la Sociedad Watch Tower, conoci-
mos a los miembros de la familia Betel y
saludamos a nuestros condiscípulos de Ga-
laad que habían llegado un año antes que
nosotros. Bueno, aquí estábamos, y ¿ cuán-
do podríamos ir a trabajar? Primero fue
necesario encargarnos de los registros re-
queridos con el Gobierno, yeso tomó unas
dos semanas.

Entretanto los otros nos iniciaron en el
modo de vivir mexicano. Todo parecía ex-
traño al principio, pero pronto llegó a ser
cosa natural y ahora éste es nuestro hogar.

Cuando llegamos aquí solo había cuatro
congregaciones en la ciudad; ahora, con
la bendición de Jehová sobre el trabajo de
todos sus siervos aquí, se ha crecido a más
de setenta congregaciones en la Ciudad de
México. El predicar a estas personas es un
placer; son amigables y corteses y es fácil
comenzar estudios bíblicos de casa. Algu-
nos, averiguamos, solo se interesaban en
tener amigos norteamericanos, pero mu-
chos otros ahora son miembros de la socie-
dad del nuevo mundo.

No todos los gozos han provenido de las
experiencias en ayudar a los nuevos a en-
trar en la sociedad del nuevo mundo. Mu-
chos gozos se encuentran en trabajar jun-
to con los que ya están en la organización.
jQué edificación mutua ha habido al traba-
jar junto con los débiles en los centros de
servicio y verlos hacerse fuertes! jQué
gusto es ver a los que hemos ayudado, co-
menzar en el servicio de precursor de vaca-
ciones y luego hacer una carrera del minis-
terio de precursor regular! Todas estas
cosas me han hecho apreciar mi asignación
como un depósito muy preciado procedente
de Jehová, un depósito del cual quiero asir-
me siempre.

El 15 de junio de 1949, cuando me casé
con Samuel García, un nativo mexicano y
representante legal de la Sociedad aquí,
conseguí un compañero de toda la vida que
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comparte ese deseo. Tanto Samuel como yo
deseamos continuar sirviendo a Jehová de
tiempo cabal, y ahora gozamos de hacerlo
como miembros de la familia Betel de
México, trabajando en la oficina.

¿Hago parecer que la vida de predicador
de tiempo cabal es toda de gozos y nada
más? No, eso no es cierto. Hay instantes
de prueba y experiencias difíciles también,
pero los gozos exceden por mucho a los
pesares y son estos gozos los que resaltan
cuando reflexiono sobre el camino en que
he ido al seguir tras mi propósito en la vida
como sierva de Jehová Dios. Ch, recuerdo
cuán difícil fue el no estar en la convención
de 1946 en Cleveland, porque se celebró
poco después de llegar yo a México; hasta
lloré por ello entonces. Pero en unos cuan-
tos días comenzamos a recibir cartas y re-
cortes de diarios de parte de los muchos
que nos recordaban, y nuestras lágrimas
se convirtieron en gozo. También fue difícil
para mí cuando mi padre murió y yo no
estuve allí, y cuando mi hermana, quien
entonces estaba en los Estados Unidos, mu-
rió de cáncer. Hubiera sido más fácil desis-
tir y regresar a los Estados Unidos para
estar con mi mamá, pero a ella le va bien
y está muy feliz de que yo permanezca en
mi asignación, y es aquí donde he hallado
las bendiciones más ricas.

jCuán abundante es la vida del que ha
hecho del servicio de Jehová su propósito
en la vida! El punto decisivo es la dedica-
ción, y todos los puntos signifícativos que
siguen son gozos que resultan de vivir en
conformidad con ese voto a Dios. En mi
vida, las convenciones han sido sobresa.
lientes entre esos gozos, particularmente
la de 1958 cuando tantos de nosotros que
nos graduamos en Galaad pudimos estar
juntos. Privilegios añadidos de servicio,
nuevas asignaciones, personas recién inte-
resadas a quienes he ayudado y otros fieles
Testigos con quienes he servido todos han
contribuido a la felicidad de que he dis-
frutado. jCh, las bendiciones que son por-
ción de los que hacen del hacer la volun-
tad de Jehová su propósito en la vida!



24 Mejor es uno que es paciente que uno que es arro-
gante de espiritu. No te apresures en tu esp!ritu a
sentirte ofendido, porque el ofenderse es lo que des-
cansa en el seno de los estúpidos.-Ecl. 7:8.. 9. A 1/9/61
11, 14
2r¡ Que pueda ver el bien a tus escogidos, que pueda
regocijarme con el regocijo de tu nación.-Sal. 106:5.
A 1/10/616,7
26 Andarán de energ!a vital a energ!a vital.-Sal. 84:7.
A 1/1.8/61 23; 3-5a
27 I Muy bien, esclavo bueno y fiel! Has sido fiel sobre
pocas cosas. Te nombraré sobre muchas cosas. Entra
en el gozo de tu amo.-Mat. 25:23. A 15/1.8/61 5a
28 Presta atención a esto. ..; estáte quieto y
muéstrate atento a las maravillosas obras de Dios.
-Job 37:14. A 15/1/6.8 12, 13
20 Tú eres digno. Jehová, nuestro Dios mismo, de
recibir la gloria y la honra y el poder.-Apo. 4:11.
A 1/3/62 8
30 En la multitud de los consejeros hay 10gro.-Pro.
15:22. A 15/9/61 7, 8a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer artículo del estudio.

16 De ~l todo el cuerpo, mediante el estar trabado
armoniosamente y hecho para cooperar por medio de
cada coyuntura que suministra lo que se necesita, ...
contribuye al crecimiento del cuerpo para la edificación
de si mismo en amor.-Efe. 4:16. A 1/8/61 14, 16

1'1 (Fecha del Memorial despu6s de las 6 p.m" hora
normal) El Cordero. ..es digno de recibir el poder
y las riquezas y la sablduria y la fortaleza y el honor
y la gloria y la bendlclón.-Apo. 5:12. A 1/8/6B 11, 12

18 i Hasta que expire no qultar~ de mi mi Integridad!
-.Job 27:5. A 15/1/6B 7-9

10 Continuaron dedlcAndose a la enseftanza de los

apóstoles y a compartir unos con otros, a comer juntos
y a oraclones.-Hech. 2:42. A 15/11/61 27, 28

20 Aunque soy libre respecto de toda persona. me he
hecho el esclavo de todos. para poder ganar al mayor
número de personas.-l Coro 9:19. A 15/12/61 13

21 [Mant~nganse] firmes en un mismo esplritu. con
una misma alma luchando lado a lado por la fe de las
buenas nuevas, y en nada amedrentados por sus oposi-
tores.-FI11. 1:27, 28. A 1/11/61 4, 5a

22 Estas buenas nuevas del reino se predicarAn en toda
la Tierra habitada para dar un testimonio a todas las
naciones: y entonces vendrA el fln.-Mat. 24:14.
A 1/8/62 12a

23 El hijo sabio es el que hace que su padre se
regocije, y el hijo estúpido es la pesadumbre de sumadre.-Pro. 

10:1. A 15/8/61 18

asistir al Memorial. Si usted no sabe dónde
está ubicado el Salón del Reino más cercano,
escriba a los publicadores de esta revista por
información.

MEMORIAL
Hace más de 1,900 aftos el Señor Jesús insti-

tuyó el memorial de su muerte. En esta sencilla
observancia se usó pan sin levadura y vino
tinto como simbolo de su cuerpo y sangre sa-
crificados. Dirigiendo la observación anual de
esta celebración de memorial, Jesús dijo: "Si-
gan haciendo esto en memoria de mi." Este año
los testigos de Jehová y otras personas de
buena voluntad se reunirán el martes 17 de
abril después de las 6 p.m., hora normal, para
conmemorar este acontecimiento. En cada una
de esas reuniones, después de un discurso acer-
ca del significado de la ocasión se pasarán los
emblemas del Memorial, el pan y el vino, por
separado, después que se haya pedido la bendi-
cióh de Jehová sobre cada uno. Al concluir se
extenderá a todos los presentes una invitación
a participar en predicar las buenas nuevas del
Reino con la congregación. A todas las perso-
nas de buena voluntad se les invita y anima a

MINISTERIO DEL CAMPO

Durante marzo los testigos de Jehová, en
lealtad a Dios y su reino, continuarán predi-
cando las buenas nuevas del reino de Dios.
(Sal. 86:2, 12) Como ayuda para el estudio de
la Biblia ofrecerán una suscripción de un afio
a La Atalaya por solo un dólar. Todo nuevo
suscriptor recibirá gratis tres folletos que con-
tienen oportunas conferencias biblicas.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

22 de abril: Respeto a la santidad de la sangre.
Página 169.

29 de abril: Usando la vida en armonia con
la voluntad de Dios. Página 176.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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U N JOVEN,
absorto en I

sus pensamientos,
tecleaba enérgica-
mente en su má-
quina de escribir
en una oficina que
daba al rio Este en
la ciudad de Nueva
York. Repentinamente oyó una serie de
sonidos fuertes y estridentes que casi lo
levantaron de su asiento. Un buque de car-
ga, preparándose para abandonar su ama-
rradero, advertía a todo el tráfico fluvial:
"jCuidado! jAllá voy!" No cabe duda de
que los oídos de ese joven oyeron con mo-
lestia esos sonidos. jTenían motivos!

Casi diariamente hay cosas que nuestros
oídos oyen con molestia. El chillido de las
ruedas del tren subterráneo cuando doblan
en las curvas, el toque de bocinas por auto-
movilistas impacientes, los golpes de la
tubería de vapor por la mañana cuando
comienza la calefacción, los taladros neu-
máticos que demuelen el pavimento o de-
rrumban edificios viejos. Y todo eso es
comprensible.

Otras cosas molestan porque interrum-
pen. El sonar del teléfono molesta tanto a
algunas personas de la ciudad de Nueva
York que están dispuestas a pagar seis dó-
lares al año para impedir que se impriman
sus nombres en la guía de teléfonos. El que
suene el timbre de la puerta molesta tanto
a otros que escogen vivir en apartamientos
exclusivos protegidos por porteros que vis-
ten librea. A vista de ellos vale la pena
pagar el precio que pagan para que estas

cosas no les moles-
ten.

Los oídos de mu-
chas personas se
molestan cada ma-
ñana por el sonar
de sus despertado-
res. Pero, a pesar
de que oímos ese

sonido con molestia, hacemos caso de su
llamada y seguimos poniéndolo cada noche.
¿Por qué? Porque sabemos que esa moles-
tia es para nuestro bien. Tenemos que lle-
gar al trabajo a la hora para retener nues-
tro empleo y jtenemos que retener nuestro
empleo para seguir viviendo!

Pero, desafortunadamente, no todas las
personas son tan realistas cuando se trata
de oír alguna nueva verdad o verdades que
al principio tal vez las molesten. Luego hay
algunos tan irrefIexivos como para no ha-
cer caso en absoluto del "despertador,"
mientras que otros van al extremo de des-
trozarlo, por decirlo así, más bien que ha-
cer caso de su llamada. Por ejemplo, los
oídos de los poderes religiosos del día de
Galileo oyeron con tanta molestia la verdad
de que la Tierra se mueve alrededor del
Sol que no solo se negaron a investigar el
asunto para ver si era cierto, sino que
arrestaron a Galileo y hasta torturaron a
su hija para ob1igarlo a retractarse; mien-
tras que sus compañeros astrónomos re-
husaron mirar por su telescopio para com-
probar el asunto ellos mismos.

La Palabra de Dios nos suministra mu-
chos casos de portadores de la verdad que
sufrieron persecución porque su mensaje
fue oído con molestia. Los hijos de Israel
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sufrieron un aumento grande de sus cargas
debido a que Faraón oyó con molestia el
mensaje que Moisés le llevó de parte de
Jehová. (Exo. 5:1-14) Jeremías sufrió
amenazas contra su vida y fue arrojado a
un calabozo cenagoso debido a que los go-
bernantes de su día oyeron con molestia el
mensaje que él les llevó de parte del Dios
de ellos. Sí, en tiempos antiguos hubo mu-
chos que "recibieron sus pruebas por bur-
las y azotes, verdaderamente, aun más que
eso, por cadenas y prisiones. ...Sufrían
necesidad, en tribulación, bajo maltrata-
miento," todo a causa de que oyeron con
molestia los oídos de aquellos a quienes
fueron enviados.-Heb. 11: 36, 37.

jCómo oyeron con molestia el mensaje de
las buenas nuevas del reino de Dios los es-
cribas y fariseos del día de Jesús! Tanto fue
así que no tuvieron ninguna paz hasta ha-
ber empalado a Jesús. Pero aun entonces
no tuvieron paz, porque los seguidores de
Jesús emprendieron la proclamación de su
mensaje. De modo que leemos acerca de
la predicación de Esteban: "Al oír estas
cosas se sintieron cortados hasta el cora-
zón y comenzaron a rechinar los dientes
contra él." y después de oír algo más "gri-
taron a voz en cuello y se taparon los oídos
con las manos y se abalanzaron sobre él de
común acuerdo. Y después de echarlo fuera
de la ciudad. ..seguían apedreando a
Esteban" hasta que él "se durmió en la
muerte." jNo cabe duda de que sus oídos
oyeron con molestia la verdad que Esteban
les llevó!-Hech. 7:54-60.

Hace mucho tiempo Isaías el profeta de
Jehová predijo esta tendencia, y Jesús citó
de sus palabras: "Porque el corazón de este
pueblo se ha engrosado, y con los oídos han
oído con molestia, y han cerrado los ojos;
para que nunca puedan ver con sus ojos y
oír con sus oídos y percibir el sentido de
ello con su corazón y volverse, y yo los
sane."-Mat.13:15.

Hoy día en todo campo del esfuerzo hu-
mano se oye la verdad con molestia. Los
oídos de los niños, y especialmente los oídos'
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de los adolescentes, oyen con molestia el
consejo sabio de sus padres y maestros de
escuela. Los segregacionistas oyen con mo-
lestia que Dios "hizo de un solo hombre
toda nación de hombres." (Hech. 17:26)
Los fumadores oyen con molestia la rela-
ción entre el fumar cigarrillos y el cáncer.
jQué insensatez es seguir derroteros como
éstos!

En particular muchos oídos insensata-
mente oyen con molestia el mensaje del
reino de Dios como es traído a ellos por los
testigos de Jehová. Lo extraño de él y sus
implicaciones son desagradables. Les sa-
cude de su sueño como lo hace su desper-
tador en la mañana; pero más bien que ac-
tuar sabiamente y hacer caso de la llamada.
la pasan por alto. Y por eso pagan el precio.
¿Qué precio? jEl de no percibir el sentido de
ello!

¿Cómo puede uno "percibir el sentido de
ello" si sus oídos oyen con molestia? Uno
no puede pesar la evidencia correctamente
porque sus emociones anublan su juicio.
Aun puede ser que uno tenga una educación
muy alta. También la tuvieron muchos de
los líderes religiosos de tiempos pasados.
Sin embargo, ellos no pudieron percibir el
sentido de lo que oían, porque sus oídos oye-
ron con molestia los mensajes que los pro-
fetas de Dios les llevaron. En otras pala-
bras, permitieron que el prejuicio les
ensordeciera.

Cuando alguien oye algo con molestia
está, en realidad, "contestando a un asunto
antes de oírlo," y "eso es insensatez de su
parte y una humillación." No deje usted que
lo extraño del mensaje que esta revista con-
tiene, o sus implicaciones, o la manera en
que se le haya presentado a usted, o el tiem-
po que requiere el considerar sus páginas,
hagan que usted oiga con molestia su men-
saje, ni deje que lo que otros digan decida su
mérito para usted. Pruebe para usted mis-
mo, por medio del razonamiento y de la
Palabra de Dios, si acaso es verdad o no lo
que usted oye. Entonces haga su decisión.
-Pro. 18:13.
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muerte de su Señor; este año ese día, según
nuestro calendario moderno, comienza el
17 de abril.

Considere la importancia de las palabras
de Jesús. Al asemejar su cuerpo al pan
sin levadura Jesús se estaba refiriendo a su
cuerpo carnal literal, el cual había de ser,
en realidad, alimento dador de vida para el
género humano, como él había declarado
previamente: "El pan que yo daré es mi
carne a favor de la vida del mundo." En
cuanto al vino, representaba la sangre li-
teral de Jesús o su vida, pues el alma o vida
está en la sangre. Tenía dos propositos:
quitaba "el pecado del mundo," y validaba
un nuevo pacto, el cual Dios estaba institu-
yendo en aquel tiempo para ocupar el lu-
gar del viejo pacto de la ley bajo Moisés,
el cual estaba desapareciendo.-Juan 6:51;
1:29; Jer. 31:31-34; Hech. 15:14.

En esta mismísima ocasión Jesús intro-
dujo a sus once apóstoles fieles en un pac-
to para el Reino, según leemos: "Ustedes
son los que han permanecido conmigo en
mis pruebas; y yo hago un pacto con uste-
des, así como mi Padre ha hecho un pacto
conmigo, para un reino, para que coman y
beban a mi mesa en mi reino, y se sienten
en tronos para juzgar a las doce tribus de
Israel." Otros textos muestran que partici-
pando de esta gloria con Jesús y sus once
apóstoles fieles habrá otras 143,989 per-

L A PRIMAVERA del año que más tarde
había de conocerse como 33 d. de J.C.

había llegado. El día era catorce de nisán,
el primer mes del año lunar hebreo. El sol
había desaparecido en el horizonte cuando
en una habitación superior Jesucristo y
sus doce apóstoles, reclinados en canapés
en torno de una mesa puesta, comían
cordero asado, pan sin levadura y hier-
bas amargas y bebían vino. Como judíos
fieles estaban celebrando la fiesta anual de
la pascua, conmemorando la liberación de
los israelitas de la esclavitud egipcia. Al
llegar al fin de esta comida, uno de ellos,
Judas Iscariote, se levantó y salió, y, luego,
según el relato de un testigo ocular:

"Jesús tomó un pan y, después de decir
una bendición, lo partió y, dándoselo a los
discípulos, él dijo: 'Tengan, coman. Esto
significa mi cuerpo.' También tomó una
copa y, habiendo dado gracias, se la dio a
ellos, diciendo: 'Tomen de ella, todos uste-
des; porque esto significa mi "sangre del
pacto" que ha de ser derramada a favor de
muchos para el perdón de pecados.' " Y de

otros relatos es aparente que Jesús se pro-
puso que este acontecimiento se observara
repetidamente, pues él dijo además: "Sigan
haciendo esto en memoria de mí."-Mat.
26:26-28; Luc. 22:19.

¿Por qué mandó eso Jesús, yexactamen-
te cuál es la importancia de sus palabras?
Esta celebración, llamada por Pablo "la
cena del Señor," fue instituida como una
lección de apreciación-apreciación de lo
que Jehová había hecho al proveer a su
Hijo, pero particularmente en apreciación
de lo que Jesucristo había hecho y aprecia-
ción de lo que se requiere de sus segui-
dores. En obediencia al mandato de Jesús,
a través del mundo los testigos cristianos
de Jehová se juntarán después de la puesta
del sol el 14 de nisán para conmemorar la
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sonas, para un total de 144,001. Todos éstos
tienen parte en la primera resurrección y
reinan como reyes y sacerdotes durante
mil años. Solo son éstos los que tienen de-
recho de participar de la cena del Señor.
-Luc. 22:28-30; Apo. 14:1, 3; 20:4-6.

NO ERA PROBLEMA EN TIEMPOS PASADOS

Hubo un tiempo en que la pregunta en
cuanto a si uno debería participar de la
cena del Señor o no ni siquiera necesitaba
hacerse. En la congregación cristiana pri-
mitiva todos los cristianos dedicados y bau-
tizados llegaban a ser miembros del cuerpo
de Cristo, eran ungidos por espíritu santo
y daban prueba de ello por medio de poder
usar uno o más de los dones milagrosos del
espíritu, como curación, hablar en lenguas,
interpretar lenguas, etc. Mientras estos
dones estaban siendo impartidos era claro
para todos quiénes deberían participar del
pan y del vino en la cena del Señor.

Aun después de desaparecer estos dones,
cuando tanto los apóstoles como aquellos a
quienes ellos habían impartido estos dones
se hubieron dormido en la muerte, era
comparativamente fácil determinar si uno
debería participar o no, si uno era hijo de
Dios engendrado por el espíritu, un miem-
bro del cuerpo espiritual de Cristo, o no.
Por 10 menos hasta los tiempos modernos
era cierto que "todos los que son guiados
por el espíritu de Dios, éstos son los hijos
de Dios. Porque ustedes no recibieron un
espíritu de esclavitud que ocasione temor
de nuevo, sino que recibieron un espíritu
de adopción como hijos, mediante cual es-
píritu clamamos: (jAbba, Padre!'" Ade-
más, de todos ellos también pudo decirse:
"Sabemos que hemos pasado de la muerte
a la vida, porque amamos a los hermanos."
Textos como éstos solo aplicaban a los que
estaban en linea para la recompensa y rei-
no celestiales.-Rom. 8:14, 15; 1 Juan3:14.

Sin duda durante todos los siglos desde
la muerte del apóstol Juan hasta el fin del
siglo diecinueve hubo algunos de estos cris- .

.

LAS OTRAS OVEJAS

En particular desde 1931 Jehová Dios
ha estado recogiendo hacia él mismo una
grande muchedumbre de "otras ovejas,"
personas que se dedican a Dios para hacer
su voluntad y que manifiestan amor a sus
hermanos y disposición hacia lo espiritual.
En todo otro respecto, salvo en lo que toca
a su esperanza celestial, se asemejan a los
que quedan o al resto de los que están en
linea para el reino celestial. Estos pueden
ser comparados a los residentes tempora-
rios que había en el antiguo Israel. Estos
aceptaban todas las responsabilidades del
pacto de la ley y participaban de sus mu-
chas bendiciones, así como hoy día su
equivalencia moderna acepta las responsa-
bilidades que descansan sobre el Israel espi-
ritual y participa de las bendiciones. y así
como ningún extranjero o residente tem-
porario jamás pudo haber llegado a ser
rey, así ninguno de los que hoy componen
la grande muchedumbre de otras ovejas
jamás puede ser de la clase gobernante, es
decir, no como siendo de las otras ovejas.
-Deu.17:15.

Desde 1931 el mensaje del Reino ha sido
dirigido principalmente a esta grande mu-
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tianos engendrados del espíritu sobre la
Tierra, que crecían como trigo en un cam-
po que ahora estaba lleno de mala hierba,
como lo mostró la parábola de Jesús. (Mat.
13:37-43) Luego, comenzando en el decenio
de 1870, Dios comenzó a juntar a éstos, y
en 1919 comenzó el cumplimiento de Mateo
24: 31, que dice: "Y él enviará a sus án-
geles con un gran estruendo de trompeta
y ellos juntarán a sus escogidos desde los
cuatro vientos, desde una extremidad de
los cielos hasta su otra extremidad." Los
hechos muestran que en ese tiempo salió la
llamada para más trabajadores en el viñedo
de Dios. Esta llamada continuó hasta 1931,
cuando, al fin del trabajo "del día" en el
viñedo, todos los trabajadores recibieron
su recompensa, el denario, el nombre testi-
gos de Jehová.-Mat. 20:1-16.



1 DE ABRIL DE 1962 ci?>a A T J

chedumbre de otras ovejas cuyas esperan-
zas son terrestres. Sin embargo, es proba-
ble que de entre ellos se llame a individuos
para llenar cualquier vacante en los
144,000 causada por infidelidad y rechaza-
miento. De modo que la fecha de cuándo
se dedicó uno tendría alguna relación con
la probabilidad de ser uno del resto, aun-
que no sería concluyente.

DIFERENCIAS
Tanto los que componen el cuerpo de

Cristo, la manada pequeña, como la grande
muchedumbre de otras ovejas dan los mis-
mos pasos iniciales. Estos constan de ad-
quirir conocimiento, arrepentirse, conver-
tirse, ejercer fe en Dios, en el sacrificio
de Cristo y en la Palabra de Dios, dedicarse
a Dios para hacer su voluntad y ser bauti-
zados en agua. Pero para los que llegan a
ser parte del cuerpo espiritual de Cristo,
Jehová Dios obra singularmente a favor de
ellos: Sobre la base de su fe en el sacrificio
de Cristo y su dedicación él los declara
justos, los engendra como hijos espirituales
por medio de su espíritu santo o fuerza
activa y los coloca bajo la unción del cuer-
po de Cristo. Todos ellos son hechos al mis-
mo tiempo participes del nuevo pacto y el
pacto del Reino. Por lo tanto en virtud de
lo que la criatura misma hace y lo que Dios
hace a favor de ella, tal persona ahora
tiene una convicción firme de una recom-
pensa celestial si es fiel hasta la muerte.
-Apo.2:10.

A tales personas y solo a ellas aplican
las palabras de Pablo: "El espíritu mismo
da testimonio con nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. Si, pues, somos hijos,
también somos herederos: herederos por
cierto de Dios, pero coherederos con Cristo,
con tal que suframos juntos para que tam-
bién seamos glorificados juntos. Porque no-
sotros fuimos salvados en esta esperanza;
pero esperanza que se ve no es esperanza,
porque cuando un hombre ve una cosa,
¿la espera? Pero si esperamos lo que no
vemos, seguimos esperándolo con aguan-
te." Y concerniente a éstos Juan escribió:
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"Amados, ahora somos hijos de Dios, pero
aun no se ha manifestado lo que hemos
de ser. Sabemos, sí, que cuando él sea ma-
nifestado nosotros seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como es."-Rom.
8:16,17,24,25; 1 Juan 3:2.

Para determinar si uno debería partici-
par del pan y del vino de la cena del Señor
o no, debería hacerse las siguientes pre-
guntas:

¿ Soy un israelita espiritual, engendrado
por la fuerza activa de Dios para llegar a
ser hijo espiritual suyo con destino espiri-
tual? ¿He llegado a ser una persona que
está en este nuevo pacto hecho con el Israel
espiritual? Además, ¿estoy en este pacto
del Reino? ¿ Tengo yo, semejante a Pablo,
la convicción firme de que voy a recibir
una resurrección celestial, para estar unido
con el Señor Jesús en el reino celestial?
Dado que el espiritu de Dios mismo da tes-
timonio, no debería haber ninguna duda en
cuanto a ello. ¿Estoy en la relación con
Dios y Jesucristo en que estuvieron allá
aquellos once apóstoles con quienes Jesús
instituyó la cena del Señor? ¿Estoy con-
vencido de que tengo esta llamada celestial,
esta esperanza? ¿La hago tema de mis
oraciones, de mis pensamientos, de mis an-
helos?

Si usted es casado y su esposa no está en
este pacto para el Reino, debe preguntarse
usted: ¿Estoy preparado para morir estan-
do consciente de que la dejo para nunca
jamás unirme a ella otra vez en la Tierra,
sino para unirme a Jesucristo y dejarla
a ella sobre esta Tierra? O si usted es una
esposa y madre debe preguntarse: ¿Estoy
preparada para dejar atrás a mis hijos y
jamás servirles ya de madre y jamás aso-
ciarme con ellos a través de toda la eter-
nidad? ¿El que yo sea miembro de la novia
de Cristo está antes de que yo sea esposa
de un marido sobre la Tierra? ¿Quiero es-
tar con Jesús más que con ese hombre
amado, y estar con él por toda la eter-
nidad?

Estas son algunas de las cosas en las
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cuales pensar, para saber lo que hacemos,
para saber cuál será nuestro destino. En-
tonces estaremos seguros de cuál proceder
debemos adoptar en la cena del Señor, si
debemos participar del pan y del vino o no.

Si realmente usted tiene estas convic-
ciones de lo celestial, entonces usted se está
preparando para ellas, usted está trabajan-
do por ellas y ellas son la mismísima fibra
de su vida. Entonces, como el apóstol Pa-
blo, usted sabe, usted tiene la convicción,
usted tiene el testimonio del espíritu de
Dios, él dando testimonio con el espíritu
de usted de que usted es un hijo espiritual
de Dios, un coheredero con el Señor Jesús
en el Reino.

Si usted tiene tal convicción de toda el
alma y los tratos de Dios con usted hasta
ahora confirman este hecho, entonces us-
ted sabe qué posición ocupa y usted conoce
su relación con Dios, y entonces debería
participar del pan y del vino de la cena del
Señor con apreciación de que éstos simbo-
lizan el sacrificio de Cristo, por el cual
medio usted entró en esta maravillosa rela-
ción con Dios, con sus maravillosas opor-
tunidades celestiales.

LOS QUE NO PARTICIPAN

Pero si usted no puede contestar con un
confiado "jSí!" a todas las preguntas suso-
dichas, entonces usted es uno de la grande
muchedumbre de otras ovejas. Entonces
usted no está en el pacto para el Reino y
en consecuencia no le aguarda un destino
celestial, de rey, sino un destino terrestre.

No obstante, usted querrá adherirse al
pueblo que está en pacto con Dios del Israel
espiritual porque usted ama a Dios y usted
reconoce a Su pueblo y quiere estar aso-
ciado con él. Habiéndose dedicado a Dios

EL MEJOR

"Sin decir nada de su santidad o autoridad, la Biblia contiene más
especimenes de ingenio y buen gusto que cualquier otro libro en exis-
tencia."-Gualterio Savage Landor, aútor inglés (1775.1864).
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para hacer su voluntad, usted queda bajo
los maravillosos beneficios del nuevo pacto
aunque usted no esté en ese pacto. Usted
puede esperar los gozos de una Tierra para-
disíaca, participar en el cumplimiento re-
presentativo del mandato de procreación,
vivir para siempre en la Tierra en perfec-
ción y felicidad con su prole bendita.

El hecho de que un destino celestial no
es para usted no debería hacer que usted
se sintiera descontento. Después de todo,
ninguno de nosotros tiene derecho a cosa
alguna. Todo es bondad inmerecida, todo es
favor inmerecido. Si todos fueran de la
simiente celestial de Abrahán, no habría
familias de la Tierra para que esa simiente
las bendijera.-Gén. 12:3; Gál. 3:16, 29.

Las otras ovejas son tan igualmente
bienvenidas a la cena del Señor como lo
son los del resto, aunque ellas no participan
del pan y del vino. Tienen que arrostrar
la misma oposición que los del resto y por
lo tanto les ayuda muchísimo la lección de
apreciar lo que Jehová Dios hizo, y en par-
ticular de lo que hizo su Hijo en proveer
un rescate para nosotros así como poner-
nos el ejemplo perfecto.

Por lo tanto, que todos los del resto
engendrados por el espíritu, todos los de
la grande muchedumbre de otras ovejas,
así como todos los hombres de buena volun-
tad hacia Dios, obedezcan el mandato de
Cristo por medio de congregarse en el Sa-
lón del Reino local de los testigos de Jeho-
vá el martes por la noche, del 17 de abril,
después de ponerse el sol-el resto para
participar del pan y del vino, los otros para
observar; no obstante, para ser refresca-
dos todos espiritualmente al repasarse ante
sus oídos las verdades concernientes al
sacrificio de Cristo.



asuntos del mundo, espe-
cialmente en beneficio de
naciones democráticas de
Occidente. Debido a la
grandeza, riqueza y poder
de los EE. VV., ellos pien-
san que debería asumir el
acaudillamiento, para lo
cual el destino parece ha-
berla formado. Otras na-
ciones, las del bloque co-
munista, acuden a Moscú
de la Rusia roja por acau-
dillamienta y públicamen-
te declaran su lealtad a
ella. Se está demandando
lealtad aunque no haya
persuasión del corazón.
Añadido al clamor e insis-
tencia por acaudillamien-
to politico, hay el llama-
miento por acaudillamien-
to religioso. Todo esto
complica la cuestión de

lealtades en estos días. ¿A quién
deberíamos dar nuestra lealtad con
un corazón unificado?

3 Verdadero como nunca antes es
que éste es el día de la propaganda.

Por todos los medios de alcanzar a la gente
por los ojos y los oídos; está en acción la lu-
cha entre los poderes políticos y los poderes
religiosos por capturar la mente y la leal-
tad de la gente. El resultado ha sido con-
fusión y división. La pérdida de confianza
en lo que se ve y se oye sigue creciendo
porque mucho de ello resulta "propaganda
mentirosa." Una gran cantidad de ello es
parte de la "guerra fría" que ahora está
en su furor. Pero en medio de todo el fra-
gor y ruido ensordecedor de la guerra de
propaganda se oye un mensaje que tiene
el sonido de la verdad. Tiene el respaldo
de autoridad libre de acusación y no lo deja
a uno desilusionado. Es el mensaje de las
buenas nuevas del reino de Dios. Es un

E N ESTE mundo de incertidumbre,
cambios y perplejidad, pueblos, si, na-

ciones, están buscando acaudillamiento. Se
quieren alinear tras un caudillo confiable,
invariable, con una norma bien definida
que prometa buenos resultados. El caudillo
ha de mostrar prestigio por medio de buen
éxito, por medio de logros, por medio de
rango, por medio de valor en su convicción,
por medio de madurez en el juicio. El ha
de ser uno que inspire lealtad en sus segui-
dores, porque él, a su vez, es leal a sus
seguidores y a propósitos y reglas de ac-
ción establecidos.

2 Así que, en este mundo dividido por "la
guerra fría," algunos voceros de las na-
ciones solicitan que los Estados Unidos de
América tomen el acaudillamiento en los

3. (a) ¿ Qué lucha hay ahora entre los poderes politlcos
y religiosos. y en qué está aumentando la pérdida de
la confianza? (b) Sin embargo, ¿qué mensaje suena
verdadero, y por qué?

1,2. (a) ¿Qué se busca en un caudillo. y a cuá.les
naciones se acude hoy dla para acaudlllarnlento pallUca?
(b) ¿Qué otro acaudillarnlento se pide, y por eso qué
pregunta surge?
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mensaje que no nos engaña ni nos conduce
a la esclavitud a los hombres ni a los siste-
mas de los hombres, porque proviene de
"Dios, quien no puede mentir." (Tito 1: 2)
"Es imposible que Dios mienta. "-Heb.
6:18.

4 No por mera casualidad, no por mera
invención y proyecto humanos, este men-
saje del reino de Dios ha resonado por todo
el mundo desde 1914 d. de J.C. Fue pre-
dicho hace mucho tiempo, y hoy resuena
en cumplimiento de la profecía. Hace die-
cinueve siglos el más grande predicador
del reino de Dios que ha estado en la Tie-
rra lo predijo como una señal de nuestros
tiempos. Diciendo por anticipado la his-
toria de nuestra generación, este predi-
cador del Reino, Jesucristo, describió la
primera guerra mundial, la cual marcó al
año de 1914 como la crisis en la historia
humana, junto con las escaseces de alimen-
to, pestes, terremotos, deslealtad, el obrar
todo lo que es contrario a ley, persecución
religiosa, y perplejidad internacional y
temor al futuro que han caracterizado a
nuestra época desde 1914.

5 Pero Jesucristo no dejó la predicción
del futuro toda oscura. El también dijo:
"y estas buenas nuevas del reino se predi-
carán en toda la Tierra habitada para dar
un testimonio a todas las naciones; y en-
tonces vendrá el fin." (Mat. 24:3-14) To-
das esas cosas él las predijo contestando la
pregunta en cuanto a cómo habríamos de
saber cuándo él estaria presente en el trono
del reino celestial de Dios y cuándo seria
escrito el último capítulo, la conclusión, de
este viejo sistema terrestre de cosas. En el
capítulo final de la historia del viejo mun-
do desde 1914 se ha estado escribiendo el
cumplimiento de este alegrador rasgo de
la profecía de Jesús, a saber, la predica-
ción de las buenas nuevas del Reino por
todo el mundo. Pero, ¿por quiénes?

4,5. (a) ¿Cómo sabemos que no es por medio de
simple casualidad o invento o proyecto humano que
ahora resuena este mensaje del Reino? (b) ¿En res-
puesta a qué pregunta, y como prueba de qué hecho,.
se predijo esto?

6.7. 

(a) ¿Por qué clase de gente se esperarla ra-
zonablemente que las buenas nuevas del ReIno se pre-
dlcaran? (b) ¿ Quiénes muestra la historia moderna
que son los que están haciendo la predicación predicha?

'\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
6 Por supuesto, no por los enemigos del

reino de Dios, aunque los enemigos con
sus ataques publicados contra él y contra
sus predicadores simplemente anuncian el
Reino tanto más. La predicación la ha
estado haciendo la misma clase de gente
que predicó el reino de Dios en los días de
Jesús y sus doce apóstoles: seguidores en
las pisadas de él dedicados y bautizados.
En cualquier campaña politica, digamos, en
los EE. UU., ¿quiénes son los que predican
el partido democrático, su programa y su
campaña de promesas? jPues, los demó-
cratas, por supuesto! ¿Quiénes son los que
predican el partido republicano, sus nor-
mas y sus promesas? jPues, los republi-
canos, por supuesto! ¿Quiénes son los que
predican el partido socialista, sus propó-
sitos politicos y sus candidatos? jPues, los
socialistas, por supuesto! ¿ Quiénes, enton-
ces, serían los que, en armonía con la pro-
fecía de Jesús, predicarían "estas buenas
nuevas del reino. ..en toda la Tierra ha-
bitada para dar un testimonio a todas las
naciones"? jPues, los seguidores de Jesu-
cristo, por supuesto! Estos están entera-
mente a favor del reino de Dios y son apo-
yadores leales de él. Estos están obrando
como Jesús les dijo a sus discípulos en su
sermón del monte: "Sigan, pues, buscando
primero el reino y su justicia."-Mat.
5:1,2; 6:32, 33.

7 ¿ Quiere decir esto que todos los 869
millones de personas que hoy afirman ser
cristianos católicos y protestantes son los
que están cumpliendo la profecía de Jesús
de predicar las buenas nuevas del reino de
Dios durante la conclusión de este sistema
de cosas? De ninguna manera. La historia
de nuestro día prueba que desde 1914 esto
se ha estado haciendo y todavía se está
hacíendo por los cristianos dedicados, bau-
tizados, conocidos como testigos de Jehová.
-Vea The Americana Annual para 1961,
página 396, columna 2.
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8 Esta predicación del Reino se tenía que

hacer en nuestro día, porque Dios lo pre-
dijo por medio de Jesucristo, y Dios no
puede mentir y no ha resultado ser men-
tiroso. Puesto que la predicación del Reino
para dar un testimonio se está efectuando
ahora en cumplimiento de la profecía ins-
pirada, cada uno de nosotros debe en-
frentarse a una pregunta importante y
contestarla. Es: ¿Seremos simplemente
aquellos a quienes se les predica para dar
un testimonio y sin hacer nada favorable
hacia ello, o estaremos entre aquellos que
están haciendo la predicación y dando tes-
timonio y así mostraremos que lealmente
abogamos por ese reino como la única
esperanza y remedio para toda la humani-
dad? Si afirmamos que somos cristianos,
entonces, ¿qué hay de nuestros corazones?
¿Están nuestros corazones divididos por
tomar parte activa nosotros en la política
de este mundo, pensando que el "reino de
Dios'" es simplemente una condición de
corazón ahora y que el cristiano solo se
pondrá activo en cuanto al reino de Dios
cuando se muera y vaya al cielo?

9 La gente cuya lealtad está dividida
nunca entrará en las bendiciones del reino
de Dios. En el último libro de la Biblia,
Jesucristo, el hijo de Dios, dice: "Por
cuanto eres tibio y no caliente ni frío, voy
a vomitarte de mi boca." (Apo. 3:16) No
individuos a los que solamente se les testi-
fica, sino personas que hacen la predica-
ción y que dan testimonio-éstos son los
que serán conservados vivos a través del
fin de este sistema de cosas e introducidos
en las bendiciones del Reino después de la
"grande tribulación como no ha aconte-
cido desde el principio del mundo hasta
ahora, no, ni volverá a acontecer." (Mat.
24:21, 22) Por eso los testigos cristianos
de Jehová son los que Dios está usando
para cumplir la profecía por medio de pre-
dicar las buenas nuevas del Reino.

10. (a) ¿ Es razonable que los predicadores del Reino
sean perseguidos? (b) ¿Por qué los cristianos nomina-
les solo permiten que se les dé testimonio?
11. ¿ Qué cualidad exige la predicación del Reino, y
por eso por qué ora el cristiano verdadero?
12. (a) ¿ Qué cualidad mostró David para con Dios, y
qué esperaba él que mostrara Dios, en cambio?
(b) ¿CuAndo. y por qué, podemos esperar que Dios
sea leal a nosotros?

8,9. (a) ¿Qué preguntas en cuanto a testIfIcar a favor
del ReIno debemos contestar ahora? (b) ¿Qué gente
no entrarA en las bendIcIones del ReIno, y por qué,
entonces, son los testIgos de JehovA los que son usados
para predIcar las buenas nuevas?
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LA UNIFICACION DEL CORAZON
10 Aun en las batallas políticas, los hom-

bres que abogan por una forma de gobier-
no en contra de otra tienen sus oponentes
y se habla en contra de ellos. ¿Es razo-
nable, entonces, que aquellos que predican
y abogan por el reino de Dios como la sobe-
ranía legítima y como la única esperanza
de la humanidad recibieran oposición, fue-
ran difamados y aun perseguidos? Sí, de
acuerdo con la propia profecía de Jesús
sobre la "conclusión del sistema de cosas."
A sus discípulos oyentes Jesús dijo inme-
diatamente después de predecir la guerra
mundial: "Entonces la gente los entregará
a ustedes a la tribulación y los matará, y
ustedes serán aborrecidos por todas las
naciones por causa de mi nombre." (Mat.
24:9) ¿Por cuántas naciones? "Por todas
las naciones," dijo Jesús, asegurando me-
diante ello que todas las naciones políticas
estarían en contra del reino de Dios y odia-
rían a los predicadores de él. Esta es la
razón por la cual la mayoría de la gente,
aun cristianos católicos y protestantes, solo
permiten que se les predique a ellos más
bien que testificar ellos mismos.

11 La predicación de las buenas nuevas
del Reino exige lealtad del corazón al reino
de Dios. ¿ Pero cuál cristiano verdadero
quiere ser desleal al reino de Dios por el
cual Jesucristo murió? Un verdadero cris-
tiano anhela ser leal a ese glorioso reino
por el cual él ha orado en el padrenuestro,
aunque ello signifique ser perseguido y
odiado por todas las naciones. El ora por
ser leal al reino de Dios, tal como David
lo hizo, quien fue ungido para sentarse "en
el trono de Jehová" sobre la nación de
Israel.-l Cró. 29:23.

12 En el Salmo ochenta y seis, en el cual
él habla de ser perseguido, David dice:

I
I
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"Inclina, oh Jehová, tu oído. Respóndeme,
porque estoy afligido y pobre. Oh guarda
mi alma, sí, porque soy leal. Salva a tu
siervo-tú eres mi Dios-que en ti confía."
(Sal. 86:1, 2,14,17) David tuvo amor leal
a Jehová Dios, en cuyo reino había sido
ungido para servir como el ejecutivo prin-
cipal. En armonía con su propia lealtad, él
confió en Jehová Dios. El esperó que Dios
fuera leal a él y a los que habían sufrido
con él por el reino. En el Salmo 18: 25
David le dijo a Dios: "Con alguien leal tú
actuarás con lealtad." (2 Sam. 22:1, 2, 26)
Por lo tanto, si estamos dedicados a los
intereses del reino de Dios y si lo estamos
buscando primero, entonces también noso-
tros, como David, nos esforzaremos por
ser leales a Dios, de quien es el reino. En
tal caso podemos estar seguros de la leal-
tad de Dios a nosotros. jQué maravilloso
es pensar que Dios es leal a nosotros! Con
todo, a pesar de lo maravilloso que es eso,
leemos: "'Soy leal,' es la declaración de
Jehová." (Jer. 3:12) Es correcto que noso-
tros seamos leales a Jehová, quien es leal a
nosotros.

13 La lealtad proviene del corazón. No
podemos ser leales si nuestros corazones
están divididos en sus afectos, su amor, su
cariño. No podemos ser leales si tememos
a cualquiera que se oponga al objeto de
nuestro amor y devoción y que nos persiga
por esta razón. Nuestros perseguidores y
opositores actúan como siervos de Satanás
el Diablo, y el propósito de ellos es romper
nuestra lealtad a Dios y su reino. Si quere-
mos buscar primero su reino y predicarlo
como Jesucristo lo hizo, llega a ser nece-
sario que cultivemos lealtad y que siempre
la cuidemos, la alimentemos, y que dese-
chemos el temor al enemigo. David nos in-
dicó cómo hacer esto cuando dijo en el
Salmo 86: 10, 11: "Tú eres Dios, tú solo.
Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu ca-
mino. Andaré en tu verdad. Unifíca mi
corazón para temer tu nombre."

L4. (a) ¿Qué sugiere la expresión "Unifica mi corazón"
en cuanto a la condicIón de corazón? (b) ¿Por qué
resultó ser desleal el rey Saúl?
L5. Cuando envIó a sus apóstoles a predIcar, ¿qué Ins-
truccIón les dio Jesús tocante a esto, y por qué?
L6, 17. (a) ¿Qué tuvo que hacer Jehová para unificar
¿l corazón de David para que éste temiera Su nombre?
(b) Al ser traldo Su nombre a la atención de los
testigos de Jehová, ¿por qué el temor envuelve todo
su corazón, ya qué conduce esto?

13. ¿ De qué órgano procede la lealtad, y por eso qué
debemos hacer en lo que toca a lealtad?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
14 iQué expresión tan singular, "Unifica

mi corazón"! Eso da la sugestión de que el
corazón no está en condición unificada,
que está dividido consigo mismo respecto a
sus afectos y sus temores. Parece confesar
que hay algo de temor al hombre en el
corazón, lo cual quita algo del completo te-
mor a Dios. "El temblar ante los hombres
es lo que tiende una trampa," dice Pro-
verbios 29:25; y tal trampa quiere decir el
ser capturados para nuestra muerte a ma-
nos de los que quieren devorarnos o des-
truirnos. El perseguidor de David, el rey
Saúl, fue uno que temió a los hombres; y
a causa de tal temor él olvidó su temor a
Dios y traspasó las órdenes y mandamien-
tos de Dios. El rey Saúl le dijo a Samuel
profeta de Dios: "He pecado; pues he tras-
pasado la orden de Jehová y tus palabras,
porque temí al pueblo y por tanto obedecí
su voz." (1 Sam. 15: 24) Tal temor lo con-
dujo a ser desleal a Jehová Dios.

15 David no quiso rendirse a tal temor.
Cuando Jesucristo, el Hijo de David, envió
a sus doce apóstoles como misioneros a pre-
dicar, diciendo: "El reino de los cielos se
ha acercado," él los amonestó en contra de
tal temor a los hombres. Les estorbaría
en cuanto a predicar el Reino intrépida-
mente. Jesús dijo: "No se hagan temero-
sos de los que matan el cuerpo pero que no
pueden matar el alma; sino más bien estén
en temor de aquel que puede destruir tanto
el alma como el cuerpo en el Gehena."
(Mat. 10:5-7, 27, 28) A Este era correcto.
por lo tanto, que David orara: "Oh guarda
mi alma, sí, porque soy leal."

16 El Salmo inspirado de David fue pre-
servado para nuestro beneficio hoy día.
¿ Qué, entonces, hemos de entender por la

,
I
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oración de David a Jehová: "Unifica mi
corazón para temer tu nombre"? ¿Qué
tuvo que hacer Jehová Dios para contestar
esa oración? Significó que Dios removiera
todo otro temor que dividiera el corazón
de David y obstruyera su temor al Todo-
poderoso Dios, quien puede destruir tanto
el alma como el cuerpo en el Gehena de la
aniquilación. Significó unificar el cora-
zón de David en temer el nombre de Jeho-
vá. Los hombres de este mundo pueden
tener nombres o reputaciones impresionan-
tes, y la simple mención de sus nombres
puede infundir terror en el corazón de cual-
quiera que no conociera un temor más alto.
Hoy día los hombres no tiemblan ante la
mención de Dios. Pero amenazadoramente
mencióneles el nombre de algún jefe de
hampones, o algún dictador, algún médico
brujo, y ellos se ponen serios; tiemblan;
temen por su vida y por su cuerpo.

11 jPero a David no le sucedió eso hace
tres mil años! No les sucede eso a los testi-
gos de Jehová hoy. Que el nombre de Jeho-
vá se les recuerde, que el nombre de Jehová
se les mencione, y ellos piensan en toda su
gloria con la cual él ha coronado ese nom-
bre. Ellos recuerdan todos los maravillosos
hechos y hazañas del pasado de él y todas
las profecías que él está haciendo que se
cumplan en estos días del siglo veinte. La
simple mención de su nombre les recuerda
todos los castigos y las destrucciones que
él ejecutó en juicio sobre sus enemigos y
sobre los que le fueron infieles. Sí, cómo él
destruyó a un mundo completo de gente en
el tiempo de Noé. (2 Pedo 2:5; 3:6) En-
tonces, el temor de ellos a Jehová domina
todos los otros posibles temores. El temor
a Su nombre envuelve su corazón entero
como uno solo y dirige el corazón unificado
en el camino de lealtad al Dios inspirador
de temor.

18 Este no es un temor pusilánime, no es
el temer cobardemente. Dice el Salmo
19:9: "El temor de Jehová es puro, subsis-
tiendo para siempre." Lo resguarda a uno

19. ¿Qué muestra David que se necesita para que Dios
IInlflque el corazón?
20. El orar a Dios por que nos Instruya. ¿qué significa
también de nuestra parte?

21. En respuesta a nuestra oración. ¿qué ha provisto
Jehová en cantidad más Inmensa que la que tuvo
David?

18. 

¿Por qué no es éste temor cobarde?
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contra el ser cobarde delante de los hom.
bres y lo conduce a pureza de vida. Elimina
toda la indecisión en cuanto a si hay que
obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres. Con el corazón unifi-
cado en su temor a Dios uno ya no es un
"hombre indeciso, [literalmente, hombre
de ánimo doble], inconstante en todos sus
caminos." (Sant. 1:8, margen,NMJ edición
de 1950) Así que es el derrotero sabio para
nosotros el ser de todo corazón en nuestro
temor al Dios Altísimo.

19 Una persona dedicada a Jehová Dios
ora por esta unificación del corazón; ¿pero
cómo contesta Dios la oración? ¿Qué hace
el cristiano que ora así en armonía con esta
oración, para trabajar junto con la opera-
ción de Dios? Exactamente antes de esta
oración, David nos dice el papel de Dios en
el asunto y luego su propio papel, diciendo:
"Porque tú eres grande y estás haciendo
cosas maravillosas; tú eres Dios, tú solo.
Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu cami.
no. Andaré en tu verdad." (Sal. 86:10, 11)
Era necesario que J ehová diera instrucción
acerca de su camino; era necesario también
que David anduviera en el camino y en la
verdad de Jehová. Lo mismo es necesario
ahora.

20 Si oramos, como lo hizo David, para
que Jehová nos instruya, eso quiere decir
que estamos dispuestos a ser instruidos,
listos a ser instruidos, buscando el ser ins-
truidos, acerca de todo lo concerniente a su
camino. Esta ha sido la oración de los testi-
gos de Jehová como David a través de los
muchos siglos.

21 En contestación a esa oración Jehová
ha provisto una cantidad inmensa de ins-
trucción, más inmensa que la que David
tuvo en su día. David tuvo únicamente los
primeros ocho libros de la Biblia, con posi-
blemente el libro de Job, si fue escrito por

j
1
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Moisés. Hoy nosotros tenemos la Biblia
completa, de sesenta y seis libros inspira-
dos. iQué abundancia de instrucción hay
en ella, instrucción que nunca pasa de
moda de manera que un nuevo libro de
texto religioso tenga que ser escrito para
la congregación cristiana en esta era side-
ral!

22 Aparte de las muchas profecías que la
Biblia misma registra como habiendo sido
cumplidas, iqué conjunto de sus profecías
se ha cumplido desde que la Biblia fue
completada hace mil novecientos años!
Estos cumplimientos también son para
nuestra instrucción hoy, y nos revelan el
camino de Dios acerca del cual oramos
que se nos instruyera. La manera de coope-
rar nosotros con Dios para la contestación
de nuestra oración está clara, entonces.
Si le oramos a él que nos instruya acerca
de su camino, debemos ante todo dirigirnos
a su Libro, su Palabra escrita, la cual nos
dice más acerca de sus caminos que cual-
quier otro libro en existencia, más aun que
el llamado Libro de la Naturaleza. Dios no
hace a un lado su propio Libro y nos ins-
truye directamente. Debemos hacer lo que
hasta su propio Hijo hizo cuando estuvo en
la Tierra: estudiar la Palabra escrita de
Dios. Jesús dijo: "Aquí he venido, pues en
el rollo del libro está escrito acerca de mí.
En hacer tu voluntad, oh Dios mío, me he
deleitado, y tu ley está dentro de mis en-
trañas."-Sal. 40:7, 8; Heb. 10:5-9.

23 Para que recibamos instrucción acerca
de sus caminos no hay otro derrotero que
el emprender nosotros un estudio de su
preciosa Palabra escrita. Hemos de buscar
entre sus páginas información. Esa no es
una tarea religiosa aburrida, fatigosa, pe-
nosa, sino que es tan excitante y recom-
pensadora como la búsqueda de tesoros es-
condidos. "Los sabios son los que atesoran
el conocimiento." (Pro. 10:14) Esto nos

24. ¿Qué hecho aseguró Jesús para nosotros en Juan
17:3?
25,26. (a) ¿Qué debe hacerse adem6s de efectuar un
estudio personal de la Biblia, y por qué? (b) ¿Cu6l
es la suerte de personas que Jehov6 quiere en su nuevo
mundo, y por eso por medio de quiénes buscaremos
Instrucción?

22. (a) ¿Qu~ tocante a las profeclas de DIos revela su
camIno para con nosotros? (b) Por eso, para recIbIr
InstruccIón en cuanto a Su camIno, ¿qU~ debemos ha-
cer en primer lugar?
23. ¿ Qu~ logra para nosotros tocante a Dios el investi-
gar a trav~s de la Biblia?
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familiariza con Dios y sus caminos. Edifi-
ca nuestra confianza en él y nuestro res-
peto a él. Induce en nosotros un temor puro
y saludable a él. Que éste es el efecto del
verdadero conocimiento acerca de él se nos
declara apropiadamente en Proverbios 22:
17, 19: "Inclina tu oído y oye las palabras
de los sabios, para que puedas aplicar tu
mismo corazón a mi conocimiento. Para
que tu confianza llegue a estar en Jehová
mismo te he dado conocimiento hoy, aun a
t ."l.

24 Nuestra vida eterna depende de que
conozcamos íntimamente a Dios, un hecho
que Jesucristo hizo cierto al decir: "Esto
significa vida eterna, el que ellos adquie-
ran conocimiento de ti, el único Dios ver-
dadero, y de aquel a quien tú has enviado,
Jesucristo." (Juan 17:3) El hecho solemne
de que la decisión final con respecto a nues-
tra vida eterna o nuestra destrucción eter-
na descansa en Jehová Dios debería bastar
para unificar nuestros corazones a fin de
temer su nombre.

25 Sin embargo, el que seamos instruidos
acerca del camino de Jehová no se logra del
todo haciendo un estudio personal privado
de su Palabra escrita. Las "cosas mara-
villosas" que él ha efectuado en la historia
de la Biblia y el camino que ha seguido al
cumplir la profecía de la Biblia desde que
la Biblia fue terminada, han sido siempre
en conexión con su pueblo, con sus testigos.
Para adquirir la instrucción completa, para
adquirir la instrucción directa, sencilla-
mente tenemos que asociarnos con su pue-
blo, sus testigos. Aquellos que desean que
su corazón se entregue completamente en
el temor de Jehová no estudian para luego
apartarse independientemente unos de
otros. Ellos se reúnen. "En aquel tiempo,"
dice Malaquías 3:16, "los que temían a
Jehová hablaron unos con otros, cada uno
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con su compañero, y Jehová continuó po-
niendo atención y escuchando. Y delante
de él comenzó a escribirse un libro de me-
moria para los que temen a Jehová y para
los que piensan en su nombre."

26 Si ellos están pensando en su nombre,
estarán hablando de él unos con otros y así
estarán engrandeciendo el aprecio que cada
uno tiene de ese nombre. Esta es la clase de
gente que Jehová quiere en su nuevo mun-
do. Por consiguiente, ésta es la clase de
gente que él promete preservar viva a tra-
vés del "día grande e inspirador de temor
de Jehová," el cual se está acercando más
todo el tiempo. Así que en armonía con su
camino señalado en la Biblia, su pueblo
organizado, los que temen su nombre, son
aquellos por medio de quienes él da instruc-
ción adicional que arroja luz sobre su Pala-
bra escrita y que ayuda a hacer la Biblia
más entendible en muchos respectos. Por
eso si nuestra oración por que Jehová nos
instruya acerca de su camino es sincera,
estaremos dispuestos a adquirir instruc-
ción por medio de su pueblo organizado.
Estaremos deseosos de ello.

21 David no terminó el asunto con orar
por instrucción. El inmediatamente agre-
ga: "Andaré en tu verdad." De esta ma-
nera uno pone en uso la instrucción reci-
bida; uno la obedece. De esta manera uno
camina en la verdad de Dios. Uno vive la
verdad. Uno amolda su vida en armonía
con esa verdad acerca de Dios y de su rei-
no. Abandona las mentiras, tradiciones,
ceremonias, prácticas y días santos que
fueron recibidos de las religiones falsas de
este mundo. Uno predica la verdad y da
testimonio de ella por palabra y acción,
como lo hizo Jesús; éste fue el propósito
para el cual Jesús nació como criatura hu-
mana.

28 Por medio de la verdad uno pierde sus
supersticiones esclavizadoras y sus temores
a dioses falsos y demonios. El temor al úni-
co "Dios vivo y verdadero" llega a dominar

29. ¿ Qué condición de los hombres seflala a éste como
el "tiempo del tln," y cómo se aprovechan egolsta-
mente los hombres ambiciosos de esto y producen una
prueba de lealtad?
30. 31. (a) ¿Quiénes no participan de los temores del
mundo. y qué hacen ellos? (b) ¿De qué resultado nos
asegura el que seamos leales, y por eso qué recompensa
presente da Dios a los leales?

27. ¿Cómo pone uno en uso la Instrucción recibida y
anda en la verdad de Dios?
28. ¿Cómo nos libra la verdad. y cómo afecta a nuestro
corazón el andar en la verdad?
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y modelar la vida de uno. Por lo tanto, es
por medio de aceptar instrucción de Jehová
acerca de su camino y luego andar en su
verdad que Jehová contesta nuestra ora-
ción de unificar nuestro corazón para te-
mer su nombre. iQué alivio, qué libertad,
trae a nuestras vidas tal corazón unifi-
cado!

29 Este es un día de temores internacio-
nales a un grado nunca antes conocido. Es
un temor que señala a éste como "el tiempo
del fin" del mundo o "la conclusión del
sistema de cosas." Las condiciones son
como Jesús las predijo: "Los hombres se
desmayan debido al temor y la expectativa
de las cosas que vienen sobre la Tierra
habitada." (Luc. 21:25, 26) Tal temor y
expectativa terrible hace que la gente sin
instrucción se esconda o se refugie en
organizaciones humanas que ofrecen espe-
ranza de protección,' seguridad y preser-
vación. Buscan una dirección competente.
Así que no es raro que haya hombres y
organizaciones que se aprovechan de los
deseos y temores de la gente y que asuman
el acaudillamiento y luego exijan la lealtad
de la gente. Todo esto hace más intensa la
pregunta en cuanto a quién o a qué dar
nuestra lealtad sin cometer el error de dar
nuestra lealtad al que no se debe y sufrir
por ello sin remedio.

80 Nosotros, es decir, los que tenemos el
corazón unificado para temer el nombre
de Jehová, no compartimos los temores y
expectativas terribles de los pueblos y las
naciones de este viejo mundo. En vez de
compartir sus temores, obramos como Je-
sús nos dijo que obráramos en este tiempo
en particular: "Al empezar a suceder estas
cosas, levántense erguidos y alcen la ca-
beza, porque su liberación se está acer-
cando." (Luc. 21: 28) No a alguna organi-
zación humana o dictador político, sino al
,
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Dios Todopoderoso decimos, con las pala- mesa para nuestros corazones y nervios!
bras del salmista David: "Oh guarda mi Esta promesa también: "Para los que an-
alma, sí, porque soy leal." (Sal. 86:2) Al dan en integridad él es un escudo, por me-
ser leales a J ehová Dios y su reino no po- dio de observar las sendas de juicio, y él
demos equivocarnos y sufrir por ello sin guardará el mismo camino de sus leales."
remedio. Confiamos en que cumpla su pro- (Pro. 2:7, 8) jQué recompensa presente es
mesa de dirigir nuestros pasos en el camino ésta por ser nosotros leales a Jehová Dios
correcto. Acerca de él está escrito: "El con un corazón unificado en el temor de
guarda los pies de sus leales; en cuanto a su nombre! El nos recompensa aun ahora
los inicuos, se les silencia en la oscuridad, porque desea que gocemos de recompensa
porque no es por poder que un hombre se duradera en su nuevo mundo, el cual será
prueba superior."-l Sam. 2:9. heredado y habitado por todos aquellos

31 iQué fuerza fortalecedora es esa pro- que por siempre son leales a él.

-~~~

son ordenados como sacer-
dotes, obispos, diáconos,
reverendos y doctores en
divinidad. Al mismo tiem-
po se dedican a las cosas
materiales, a satisfacer la

carne más bien que al
espíritu, y así dejan ver
que no son la verdadera
organización de Dios. Se
revelan como amantes~~~~" 
de las cosas placenteras
y de los deportes, los

juegos y las apuestas de este mundo, y no
muestran el poder de la verdadera devoción
piadosa en su vida. La conducta de ellos
desmiente la sinceridad de su devoción
piadosa exterior. Su lealtad es a una orga-
nización falsa, y no al "Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo." (Efe. 1:3) Su
lealtad es a una organización religiosa que
es falsa a Dios, una organización que Dios
no posee como su organización.

2 La organización visible a la cual Dios
nos ordena que seamos leales es aquella
sobre la cual ha derramado su espíritu san-
to. Hace más de diecinueve siglos, en el día
festivo del Pentecostés de 33 d. de J.C.,

.
2,3. (a) ¿A cuá.l organización nos manda Dios que
seamos leales, y qué dla hace diecinueve siglos decidió
esto para nosotros? (b) En aquel dla, ¿cómo se mostró
que la congregacIón crIstiana es la organización a la
cual ser leal?

L A LEALTAD a Dios, quien creó y
organizó el cielo y la Tierra, exige

lealtad a su organización. Hoy día muchas
personas piensan que por su lealtad a una
organización religiosa son leales a Dios.
Pero pueden estar equivocadas acerca de
esto. Entre las cosas que se predijo que
aparecerían en nuestro día se hallan indi-
viduos y organizaciones a quienes se des-
cribe como siendo "amantes de placeres
más bien que amantes de Dios, teniendo
una forma de devoción piadosa pero mos-
trándose falsos a su poder." (2 Tim. 3:1,
4, 5) Estos hacen pretensiones religiosas;
alegan estar dedicados a Dios; efectúan
ceremonias religiosas hechas por el hom-
bre y que son conducidas por hombres que

l. (a) ¿Qué lealtad relacIonada se exIge en nuestra
lealtad a DIos? (b) ¿Al dar lealtad a qué organiza-
ciones religIosas no está dando lealtad la gente a DIos?
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los de la congregación judía en Jerusalén
pensaban que ellos eran la organización
visible de Dios. Por esta razón cincuenta
y dos días antes de eso sus sacerdotes y
gobernantes religiosos habían obligado al
gobernador romano Poncio Pilato a que
clavara a Jesucristo en un madero para
que muriera como un esclavo criminal.
Pero lo que sucedió en ese día del Pente-
costés probó si lo que ellos pensaban estaba
correcto o incorrecto. Los discípulos de
Jesucristo testificaron que él había sido
resucitado de entre los muertos al tercer
día después de su muerte y que se les había
aparecido a ellos en varias ocasiones, du-
rante cuarenta días después de su resurrec-
ción, y que ellos también habían presen-
ciado el comienzo de su ascensión al cielo.
¿Eran estos discípulos, los cuales habían
sido desechados por la organización judía,
la nueva organización visible de Jehová
Dios? El día del Pentecostés decidió la
cuestión de manera autorizada.

3 Ese día el espíritu santo de Dios fue
derramado sobre su congregación aproba-
da, no, no sobre la congregación judía que
estaba celebrando el Pentecostés en su
templo en Jerusalén, sino sobre los discí-
pulos de Jesucristo que estaban reunidos
en un aposento superior fuera de los re-
cintos del templo. Todos estos ciento vein-
te discípulos fueron llenados de espíritu
santo y milagrosamente comenzaron a ha-
blar en lenguas extranjeras acerca de las
grandiosas cosas de Dios. Cuando Jehová
Dios había derramado anteriormente su
espíritu sobre Jesús de Nazaret, él dijo des-
de el cielo: "Este es mi Hijo, el amado, a
quien he aprobado." Asimismo, el derra-
mar él su espíritu sobre los de esa primera
congregación cristiana en Jerusalén fue la
evidencia visible, audible, de que él los ha-
bía aprobado a ellos pero que había recha-
zado a la congregación de Jerusalén de ju-
díos que cargaban con responsabilidad de
comunidad por el asesinato decJesucristo.
No quedaba duda en cuanto a cuál era la
organización a la que los adoradores de
Jehová debían ser leales de allí en adelánte.

~

4. ¿ De qué profecla fue eso un cumplimiento. y cómo
profetizaron los que estaban en aquel aposento alto?
5. ¿Cómo mostraron las observaciones hechas por Pedro
si el derramamiento del eSplrltu habla de limitarse o
110 a los ciento veinte que estaban en ese aposento?
O. Según el registro de la Biblia. ¿cómo continuó
siendo derramado ei esplrltu. pero ha continuado esto
hasta nuestro propio siglo?
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Era la congregación cristiana, no la orga-
nización religiosa judía.

4 Ese derramamiento del espíritu santo
con todos sus efectos fue un milagroso
cumplimiento de profecía divina. El apóstol
Pedro, que fue uno de los que fueron un-
gidos y llenados del espíritu santo ese día,
dijo que aquello era el cumplimiento de
Joel 2:28-32, que dice: "Después de eso
deberá suceder que derramaré mi espíritu
sobre toda suerte de carne, y sus hijos y
sus hijas ciertamente profetizarán. En
cuanto a sus ancianos, ellos soñarán sue-
ños. En cuanto a sus jóvenes, ellos verán
visiones. Y aun sobre los siervos y sobre
las siervas derramaré mi espíritu en esos
días. ...antes de la venida del día grande
e inspirador de temor de Jehová. y debe
suceder que todo el que invoque el nombre
de Jehová saldrá salvo." (Hech. 2:1-21)
Por eso fue que todos los que estaban en el
aposento alto en Jerusalén profetizaron,
esto es, hablaron acerca de las cosas magní-
ficas de Dios para que otras personas
oyeran.

/; Ese derramamiento del espíritu no fue
limitado a aquellos ciento veinte que esta-
ban allí en el aposento alto en Jerusalén.
Pedro dijo que Dios había usado a Jesu-
cristo a su diestra en el cielo para derra-
mar el espíritu santo. Por eso si los varios
millares de judíos que oyeron la explica-
ción que Pedro dio del milagro querían
recibir el espíritu santo en cumplimiento
de la profecía de J oel, tenían que arrepen-
tirse y ser bautizados en agua en el nom-
bre de Jesucristo para el perdón de sus pe-
cados. Entonces 'recibirían el don gratuito
del espíritu santo.'-Hech. 2: 22-40.

6 Cerca de tres mil judíos y prosélitos
culpables se arrepintieron y fueron bauti.
zados en el nombre de Jesús, y después de
eso recibieron el espíritu santo de la misma

]
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manera que los ciento veinte discípulos
originales 10 habían recibido ese mismo
día. Aproximadamente tres años y medio
más tarde un grupo de italianos incircun-
cisos que oyeron predicar a Pedro y que
llegaron a ser creyentes recibió espíritu
santo y comenzó a profetizar en lenguas
extranjeras. (Hech. 10:1-46) Dieciséis
años más tarde, en 52 d. de J.C., o dieci-
nueve años después del Pentecostés, el
apóstol Pablo le predicó a un grupo de doce
creyentes en Efeso en Asia Menor y éstos
fueron bautizados en el nombre de Jesu-
cristo; después de 10 cual Pablo impuso
las manos sobre ellos y el espíritu santo
fue derramado sobre ellos y comenzaron
a profetizar en lenguas extranjeras. (Hech.
19: 1-7) Por 10 tanto, no debemos pensar
que el derramamiento del espíritu santo,
que fue seguido por el profetizar en cum-
plimiento de la profecía de Joe1, se efec-
tuó todo en el día del Pentecostés, en 33 d.
de J.C. Ha continuado a través de los años.
Bueno, ¿ha continuado, entonces, el derra-
mamiento del espíritu santo acompañado
del profetizar hasta este siglo veinte? Sí;
y por medio de esta prueba podemos deter-
minar cuál es la organización a la cual ser
leales ahora.

1 A la luz de los acontecimientos mun-
diales desde 1914 d. de J.C., vistos desde
el punto de vista de la profecía bíblica, es
abrumadora la evidencia de que estamos
viviendo en los "últimos días" predichos.
Hace diecinueve siglos eran los "últimos
días" para la organización nacional judía
con su templo y un sacerdocio en Jeru-
salén. Desde 1914 d. de J.C., el año del
estallido de la I Guerra Mundial en el mis-
mísimo centro de la cristiandad, han sido
los "últimos días" para la cristiandad, la
cual afirma ser el Israel espiritual de
Dios. De manera que, como en el caso de
la antigua Jerusalén, tiene que haber para
la cristiandad la "venida del día grande e
inspirador de temor de Jehová." ¿ 'Saldrá

7. ¿En qué dlas estamos viviendo según la profecla,
y saldrá, salva la cristiandad en el dla venidero de
Jehová,?
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salva' la cristiandad en ese día cuando el
entero sistema inicuo de cosas se derrumbe
en destrucción en una angustia sin para-
lelo? No; porque la cristiandad no invoca
el nombre de Jehová. El corazón de ella
no ha sido unificado para temer el nombre
de Jehová. Ella está unificada en el temor
al comunismo ateo.

s Pues, entonces, ¿son las iglesias reli-
giosas de la cristiandad, católicas y protes-
tantes, las organizaciones a las que los cris-
tianos verdaderos, dedicados y bautizados
han de ser leales hasta la misma muerte?
Tenemos que contestar preguntando: ¿ Tie-
nen esas organizaciones la prueba del Pen-
tecostés de ser ellas la aprobada organi-
zación religiosa de Dios? Ahora bien, con
esto no queremos decir que han de hablar
en lenguas extrañas como ciertas llamadas
iglesias pentecosteses de la cristiandad.
Hoy el hablar milagrosamente en lenguas
extranjeras no es la prueba. El don de
hablar en lenguas extranjeras era impar-
tido en la presencia de los doce apóstoles
de Cristo o por la imposición de las manos
de ellos. Por consiguiente el don milagroso
de hablar o interpretar lenguas extranjeras
desapareció con la muerte de los doce após-
toles, tal como el apóstol Pablo dijo que
desaparecería. (Hech. 8:14-19; 19:1-7;
1 Coro 13:1, 6-11) Y en la lista de ocho
servicios efectuados con el espíritu de Dios
en la congregación cristiana en su día Pa-
blo coloca la profecía en segundo lugar y
el hablar en diferentes lenguas en octavo
y último lugar.-1 Coro 12:27-31.

9Que no se pase por alto este hecho:
No fue el milagroso hablar en lenguas ex-
tranjeras lo que la profecía de Joel predijo
para los últimos días; fue el derramamien-
to del espíritu santo de Dios acompañado
de profetizar. Este profetizar en particular
no era el don especial de profecía que era

8. Al determinar si las Iglesias de la cristiandad me-
recen nuestra lealtad, ¿cómo sabemos si el hablar mi-
lagrosamente con lenguas extranjeras es la prueba
correcta o no?
9. ¿Qué efecto del derramamiento del esplrltu de Dios
fue al cual se refirió la profecla de Joel, y quiénes o
cuántos participan en este efecto?
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inspirado, un don que no compartían todos
los cristianos. Era la declaración en pú-
blico de las "cosas magníficas de Dios," y
de este profetizar sí compartían todos los
que recibieron el espíritu derramado de
Dios, desde el Pentecostés en adelante.
-Hech. 2: 5-11.

10 Puesto que estamos viviendo en el
tiempo señalado por las Escrituras como
"los últimos días" (Hech. 2:16, 17), la
prueba sobre los sistemas religiosos de la
cristiandad hoyes: ¿Ha sido derramado
el espíritu de Jehová Dios sobre ellos por
medio de Jesucristo? Y, en prueba de ello,
¿están efectuando el predicho profetízar?
¿No solo sus clérigos ordenados, sino todos
los miembros de la congregación junto
con sus clérigos? ¿Pero acerca de qué han
de profetizar ahora? ¿ Cuáles son las "cosas
magníficas de Dios" que se han de profe-
tizar hoy como las cosas magníficas que
se profetizaron o se predicaron en el Pente-
costés, en 33 d. de J.C.? En ese tiempo el
apóstol Pedro predicó que el Jesús muerto
y resucitado había sido hecho Señor y
Cristo a la diestra de Dios en los cielos.
En cuanto al día de hoy, no lo que nosotros
mismos decimos, sino lo que la profecía de
la Biblia dice, deberían ser las "cosas mag-
níficas de Dios" de las cuales hablar al
profetizar bajo el poder del espíritu de
Dios.

11 Jesucristo, cuando todavía estaba en
la carne en la Tierra, predijo estos "últi-
mos días" y las evidencias por medio de
las cuales deberíamos saber que estamos
viviendo en la "conclusión del sistema de
cosas." Entre las evidencias él dijo ésta:
"Y estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán en toda la Tierra habitada para
dar un testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin." (Mat. 24:3, 4, 14)
De acuerdo con ello, las "cosas magníficas
de Dios" acerca de las cuales profetizar10. 

(a) ¿Qué pregunta deberlamos hacer hoy tocante
a las Iglesias de la cristiandad en conexión con el pro-
fetizar? (b) ¿Qué deberlan ser las "cosas magnlflcas
de Dios" acerca de las cuales profetizar hoy en dla?
11. Según Mateo 24:14, ¿cu~les deberlan ser las "cosas
magnlficas de Dios" acerca de las cuales profetizár
hoy en dla?

12.13. (a) ¿Cómo responden los clérigos en cuanto a
si están efectuando el profetizar predicho. y qué prueba
esto en cuanto al espiritu santo? (b) ¿Por qué, en-
tonces, no es la organización de los clérigos la que se
salvará?
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hoy día son las cosas acerca del reíno de
Dios desde 1914 d. de J.C., cuando los
Tiempos de los Gentiles ("los tiempos se-
ñalados de las naciones") terminaron. Dios
entonces hizo que naciera su reino prome-
tido en las manos de Cristo el Señor. El
reino recién nacido inmediatamente gue-
rreó contra Satanás el Diablo y sus demo-
nios y los arrojó fuera de los cielos hacia
la vecindad de esta Tierra. Jehová Dios
entonces revivificó a sus perseguidos testi-
gos en la Tierra para iniciar el más grande
testimonio del Reino de todos los tiempos.
En seguida él comenzó a juntar ante su
trono una "grande muchedumbre" de apo-
yadores y proclamadores de su reino re-
cién establecido. Muchas otras cosas rela-
cionadas también se ponen de manifiesto,
en particular en el último libro de la Biblia,
El Apocalipsis (o Revelación).

12 Estas son "cosas magníficas de Dios."
Pero, ¿están los sistemas religiosos de la
cristiandad, siquiera sus clérigos, profeti-
zando acerca de estas cosas predichas?
¿Están predicando estas buenas nuevas del
Reino en toda la Tierra habitada para dar
un testimonio a todas las naciones, con el
conocimiento de que el fin de este sistema
de cosas se acerca? ¿Están haciendo esta
predicación y profetizando como los após-
toles y sus compañeros creyentes lo hicie-
ron desde el día del Pentecostés en adelan-
te, a saber, "públicamente, y de casa en
casa"? (Hech. 20:20; 2:46; 5:40-42, VA)
Las propias confesiones de ellos hechas de
palabra y en sus publicaciones impresas
contestan jNo! Pues, entonces, ¿qué argu-
ye, a la luz de las Escrituras proféticas,
el que ellos no hayan hecho esto? Lo si-
guiente: Que el espiritu santo no ha sido
derramado sobre ellos y no está cumplien-
do su misión por medio de ellos.

18 El que no hayan llevado a cabo la pro-
fecía de Jesús de Mateo 24:14 bajo la in-
citación del espíritu de Dios prueba que le
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han sido falsos al reino de Dios en este
tiempo de todos los tiempos, en medio de
ésta la más grandiosa situación mundial
en la cual hacerlo. Por este fracaso no pue-
den tener la aprobación de Dios. Ellos no
son la organización que será salvada; "por-
que con el corazón se ejerce fe para justi-
cia, pero con la boca se hace declaración
pública para salvación." (Rom. 10:10)
Este hecho aplica tanto a organizaciones
como a individuos. Una organización que
no confiesa el reino de Dios ante los hom-
bres no será confesada o reconocida por
el reino de Dios en el cual Jesucristo sirve.
-Mat. 10: 32, 33.

14 La cristiandad con todo su embrollo
de sectas religiosas no es la organización
que está proporcionando acaudillamiento
seguro, verdadero, a la gente del mundo
hoy dia. No es la organización a la cual dar
nuestra lealtad como expresión práctica de
nuestra lealtad a Dios. Debemos dirigirnos
a otra parte para encontrar la organiza-
ción leal a Dios.

lG La organización que debemos buscar
es la que da la prueba de tener el espiritu
de Dios derramado sobre ella en estos "últi-
mos dias" por medio de efectuar el predi-
cho profetizar, 'la predicación de estas
buenas nuevas del reino de Dios en toda la
Tierra habitada para dar un testimonio a
todas las naciones.' Como se predijo, esta
predicación o profetizar se está haciendo
por toda suerte de carne en la organiza-
ción, por varones y hembras, por hijos e
hijas, por ancianos y jóvenes, por los sier-
vos y las siervas, por todos aquellos en
quienes el espiritu ha sido derramado.

18 Desde el fin de los Tiempos de los Gen-
tiles en 1914, y más en particular desde la
terminación de la 1 Guerra Mundial en
1918, el registro se ha hecho y todo el

.

14. ¿Qu~ no está dando la cristiandad a la gente hoy
en dla, y por consiguiente qu~ no merece de parte de
nosotros?
15. En cumplimiento de Joel 2:28, 29, ¿qu~ debe ser
cierto de la organización que hoy dla es leal a Dios?
16. (a) Tocante a esto, ¿a qul~n Indica el registro de
1914-1918? (b) ¿Cómo representó Jesús a esta clase en
Mateo 24:45-47. y qu~ incluyó la asignación de esta
clase?
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mundo lo puede estudiar y llegar a una
conclusión objetiva, sin prejuicios. El regis-
tro señala hacia el resto ungido de los tes-
tigos cristianos de Jehová. En la profecía
sobre las evidencias de la "conclusión del
sistema de cosas," Jesús predijo a este res~
to ungido como siendo la clase del siervo
leal, representada como un "esclavo fiel y
discreto," a quien él encuentra sirviendo el
debido alimento espiritual al tiempo que
él regresa y a quien él nombra sobre todas
sus pertenencias reales sobre la Tierra.
(Mat. 24:45-47) Este nombramiento in~
cluye la asignación de hacer la predicha
predicación del Reino; y notablemente des-
de 1919 el resto ungido la ha hecho y to-
davía la está haciendo.

11 Ya centenares de miles de personas a
quienes se les ha dado el testimonio del
reino en 146 idiomas ahora en 185 tierras
han reconocido la organización nombrada
por Dios que es leal a su reino y que por
eso merece que ellos le den su lealtad, apo-
yo y cooperación cristianos. Esto es exac-
tamente lo que estos centenares de miles
que han salido de todas las naciones están
haciendo en obediencia al consejo de Jesús
de buscar primero el reino de Dios y su jus-
ticia. En prueba de esto han sido bauti-
zados en símbolo de su dedicación completa
de sí mismos a Dios y están participando
de todo corazón con el resto en profetizar o
predicar las buenas nuevas.-Zac. 8: 20-23.

18 El espíritu santo de Dios cuando es
derramado sobre el resto del Israel espiri-
tual causa o induce únicamente el profeti-
zar o predicar la verdad, la propia verdad
de Dios. Jesús en una ocasión habló de él
como "el espíritu de la verdad." (Juan
15:26) Se puede esperar que el espíritu del
Dios de verdad efectúe una purificación de
las cosas que son predicadas por la orga-
nización leal aprobada de Dios. Su espíritu
no permitiría a nadie profetizar falsedad,
-
17. ¿Quiénes han reconocido hoya la organización
asignada de Dios, y qué prueba están dando de este
hecho?
18,19. (a) ¿Qué causa o induce el espiritu derramado

'de Dios en lo que se profetiza por su organización
aprobada? (b) ¿Qué dijo acerca de esto Zacarlas 13:2, 3?
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la predicación de mentiras y errores tras el
disfraz de la religión. Tal limpiamiento
como el que se lleva a cabo dentro de la
organización del resto leal restaurado de
Dios y de sus leales compañeros se predijo
en la profecía de Zacarías 13:2-6. En los
versículos dos y tres leemos:

19 "'Y ha de suceder en ese día,' es la
declaración de Jehová de los ejércitos, 'que
eliminaré de la tierra el nombre de los ído-
los, y no serán recordados más; y también
a los profetas y el espíritu de impureza
los haré pasar de la tierra. Y sucederá que
en caso de que un hombre profetizare más,
su padre y su madre, los que causaron su
nacimiento, habrán de decirle también:
"No vivirás, porque falsedad es 10 que has
hablado en el nombre de Jehová." Y su
padre y su madre, los que causaron su naci-
miento, deben traspasarlo a causa de su
profetizar.' "

20 Aquí tenemos una ilustración profé-
tica de la lealtad que distinguiría a los que
están dentro de la organización del resto
ungido de Jehová sobre quienes él ha de-
rramado su espíritu en estos "últimos
días." Ese espíritu es un espíritu de lealtad
a Jehová Dios y al reino de su Mesías, el
Cristo, un espíritu en favor y apoyo de la
soberanía universal del Dios Altísimo. Por
consiguiente los del resto ungido reconocen
que su lealtad debe estar por encima y más
aliá de las relaciones humanas por vínculos
naturales. Debe traspasar los afectos natu-
rales que uno tiene por los propios padres
de uno o por los propios hijos de uno o por
otros parientes cercanos de carne y sangre.
Cuando se trata de la lealtad a Dios y al
reino de su Hijo Jesucristo, no puede haber
división en nuestros corazones; no puede
haber contemporización.

21 La profecía de Jesús asegura que éste
es el tiempo para que las buenas nuevas

20. ¿ De qué fue lo susodicho una ilustración profétlca.
y qué muestra que debe ser la condlclóB de nuestrocorazón?

21, 22. (a) ¿ Cómo pueden algunos hijos ofender a pa-
dres dedicados en conexión con Mateo 24:14? (b) ¿Cuál
debe ser la acción de tales padres dedicados para eon
su hijo que está ofendiendo?

23. 24. (a) ¿ Con quién más puede tener lugar tal prueba
con respecto a lealtad dentro de la organización?
(b) ¿Cómo lo representa Zacarlas 13:4-6?
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del reino de Dios sean predicadas en todos
los idiomas, en todos los lugares. Este es
el mismo corazón del profetizar que ha
de hacerse ahora. ¿ Qué hay, entonces, si el
hijo de una familia que está dentro de la
organización visible de Dios se opusiera a
este profetizar concerniente al Reino?
¿Qué hay si el hijo comenzara a proclamar
o a profetizar algo contrario al mensaje del
Reino y tratara de influir a otros en la
organización incorrectamente, haciendo
esto en el nombre de Jehová? ¿Qué debe-
rían hacer el padre y la madre dedicados,
bautizados? Ellos no pueden dar rienda
suelta a sus afectos; no se atreven a per-
donar ni aun a este individuo amado cuyo
nacimiento natural ellos causaron.

22 Ellos han de declararle a él la mortal
iniquidad de su profetizar falso u oposición
al profetizar del Reino. No pueden aguan-
tar ni que su propio hijo hable falsedad en
el nombre de Jehová. Han de traspasarlo
a causa de su profetizar falso. Han de con-
siderarlo como espiritualmente muerto
para ellos, como uno con quien no han de
tener ninguna asociación y compañerismo
religiosos y cuyo profetizar ha de ser re-
chazado. Ellos no han de poner obstáculos
a que él sea expulsado de la sociedad del
nuevo mundo de los testigos de Jehová. Es
una situación en la cual hay que recordar
las palabras del Rey de Jehová, Cristo Je-
sús: "El que le tiene mayor cariño a hijo
o a hija que a mí no es digno de mí."
-Mat.10:37.

23 Sin embargo, el caso no siempre es
uno de tener que tratar con infidelidad o
deslealtad a la verdad y a la organización
en el círculo mismo de nuestra familia na-
tural. El profetizar falso y desleal puede
ocurrir de parte de alguien con quien he-
mos llegado a cultivar amistad íntima den-
tro de la organización del resto restaurado
de Jehová. Los versículos 4 al 6 de Zaca-
rías, capítulo trece, predijeron cuál había
de ser el resultado de tal situación dentro
de la organización leal de Dios.
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24 Leemos: "Y deberá suceder en ese día
que los profetas se avergonzarán, cada uno
de su visión al profetizar; y no tendrán
puesta una prenda de vestir oficial de pelo
con el propósito de engañar. Y ciertamente
él dirá: 'No soy profeta. Soy un hombre
que cultiva el suelo [adamah], porque un
hombre terrestre [adam] mismo me ad-
quirió desde mi juventud.' Y uno deberá
decirle: '¿Qué son estas heridas sobre tu
persona entre tus manos?' Y él tendrá que
decir: 'Son aquellas con las que fui herido
en la casa de los que me amaban intensa-
mente.' "

25 ¿ Qué hace a tales profetas entre el
resto restaurado de Jehová avergonzarse
de sus visiones? ¿Qué los estorba de ir por
todas partes anunciándose como profetas
veraces como si tuvieran puesta una pren-
da de vestir oficial de pelo para hacer el
engaño más fácil? Es el trato que estos
desleales seudo profetas reciben aun en la
casa de aquellos que los han amado inten-
samente como asociados cristianos, sus pa-
rientes naturales siendo probablemente los
que más intensamente los amaban. En el
Israel teocrático antiguo tales falsos profe-
tas habían de ser enjuiciados ante testigos,
desenmascarados y apedreados hasta mo-
rir. (Deu. 13:1-11) Hoy día la verdadera
congregación cristiana no puede aplicar tal
pena de muerte para los profetas de en-
gaño que tratan de inducir deslealtad a
Dios y a su reino. Pero la congregación
puede darles un castigo espiritual o gol-
piza con la verdad de la Palabra de Dios,
aun hiriéndolos gravemente en el corazón
y en el espíritu.

26 Los mismos que los han amado inten-
samente han de golpearlos y herirlos a fin
de demostrar su propia lealtad de princi-
pios a Dios y a su organización y para sal-
vaguardar su leal organización visible.
iQue los falsos profetas sean avergonzados!
"Dejen de asociarse con él, para que se
avergüence," dice 2 Tesalonicenses 3:14.

.
27. ¿Por qué es bueno que el ofensor se avergüence de
sus visiones, y en su vergUenza qué deber!a confesar
con honradez?
28. ¿ Cuál, entonces, deber!a ser nuestra accIón para
con los profetas de la cristiandad?

25, 26. (a) ¿ Qué es lo que hace a estos seudo profetas
que se avergüencen de sus vIsIones, y cómo puede
ponerse en vIgor el castIgo? (b) ¿Qué deben hacer
los que han amado intensamente al ofensor, y por que?
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"Sigue exhortando. ..mostrando inco-
rrupción en tu enseñanza, seriedad, habla
saludable que no pueda ser condenada;
para que el hombre que está del lado opues-
to se avergüence," dice Tito 2:6-8. ¿Qué
hay si este trato espiritual hace una heri-
da? "Las heridas infligidas por uno que
ama son fieles," dice Proverbios 27: 6.

27 Háganlo de tal modo que la persona a
quien estemos tratando de recobrar del
profetizar falso tenga que testificar de
nuestra fidelidad a la Palabra de Dios con
la cual lo golpeamos y lo herimos. Es bue-
no que tal individuo se avergüence de sus
visiones que están fuera de armonía con
la Palabra de Dios. Entonces ya no tratará
de alardear entre nosotros como un profe-
ta especial de Dios con conexiones directas
individuales con Dios. En vez de pretender
ocupar el alto oficio de un profeta especial
de algo nuevo y diferente, él tendrá que
admitir que no estaba profetizando bajo la
influencia del espíritu derramado de Dios.
No era él un hombre espiritual. Al hacer
tales profecías falsas él meramente era un
"hombre natural" del polvo, terrestre,
como un labrador, uno que es esclavo de
un agricultor que tomó posesión de sus
servicios desde su juventud. El nunca fue
un profeta acreditado. Háganle ver que no
puede tener éxito dentro de la organización
limpiada de Jehová cuyos miembros aman
a Dios más intensamente que a amigos
terrestres queridos.

28 Si estamos en contra de los profetas
falsos dentro de la sociedad del nuevo mun-
do de los testigos de Jehová y hemos de
desenmascararlos, entonces, ciertamente
debemos desenmascarar también a los pro-
fetas falsos de la cristiandad qué pretenden
hablar en el nombre de Dios como si fue-
ran ordenados y enviados por él. Es este
mismísimo mantener fuera de la organiza-
ción leal de la sociedad del nuevo mundo de
los testigos de Jehová a los falsos profetas
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lo que muestra que ésta es Su organización
leal con la cual El hace el profetizar pre-
dicho.

29 El profetizar verdadero es la evidencia
externa del derramamiento del espíritu de
Jehová. Este profetizar, en el que ahora
toman parte no unos cuantos escogídos sino
todos los miembros de cualquier suerte de
carne, es la predicación predicha de "estas
buenas nuevas del reino." Estamos a salvo
cuando estamos en la organización que es
leal a Jehová Dios, llenos con su espíritu y
haciendo su trabajo profético ordenado. A
El cada uno de nosotros debería orar que
unifique nuestro corazón para temer su
nombre. La unificación del corazón de cada
individuo para temer el nombre de Jehová
contribuirá a la unificación de la entera
organización leal. Todos los que están en la
organización, entonces, hablarán con una

29. (a) ¿De qué es el profetizar verdadero una evi-
dencia exterior. y por medio de quiénes se lleva a
cabo? (b) ¿Cómo resultará la unificación de cada uno
en la organización?

30. Por ser leales a él, ¿cómo obrará Dios para
nosotros con bondad?

I;f paraí.1o gaAleoU

EHOVA DIOS mismo les aseguró a los crecen mejor en el aire caliente; la higuera
israelitas que la tierra adonde los traia también y el olivo crecen cerca de ellos, los
manaba leche y miel. Y Moisés, en sus cuales aun requieren un aire que sea más

palabras de despedida a su pueblo, exaltó las templado. Uno pudiera llamar a este lugar
virtudes del pais adonde iban. De toda la la ambición de la naturaleza, donde obliga a
tierra de Palestina, Galilea era la más her- las plantas que son naturalmente enemigas
mosa y fértil, y de Galilea lo selecto era el unas de otras a estar de acuerdo juntas; es
llano de Genesaret, al noroeste del mar de una feliz contención de las estaciones, como
Galilea. Concerniente a éste el historiador Jo- si todas ellas reclamaran como suyo el pais;
sefo escribió: pues no solo sustenta diferentes clases de

"Tanto su naturaleza como su belleza son frutos del otoflo más allá de lo que espera-
maravillosas; su suelo es tan fructifero que rian los hombres, sino que los conserva largo
en él puede crecer toda suerte de árboles, y tiempo; suministra a los hombres los frutos
por lo tanto los habitantes siembran alli toda principales, uvas e higos continuamente, du-
suerte de árboles; pues la complexión del aire rante diez meses del aflo, y el resto de los
está tan bien mezclada que se pre§ta a los frutos a medida que maduran juntos por todo
de varias clases. Particularmente el nogal, el aflo; porque además de la buena tempera-
que requiere el aire más frio, florece alli en tura del aire, también lo riegan aguas de una
gran cantidad; también hay palmeras, que muy fértil fuente."-Wars, Libro 3, 10:8.
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sola boca. (Rom. 15:6) Así nos manten-
dremos "firmes en un mismo espíritu, con
una misma alma luchando lado a lado por
la fe de las buenas nuevas, y en nada ame-
drentados por [nuestros] opositores. ...
es prueba. ..de salvación para [nosotros];
y esta indicación procede de Dios."-Fili.
1: 27, 28.

30 Por ser leales a Dios, él será leal a no-
sotros. El cumplirá nuestra oración unida:
"Ejecuta conmigo una señal que signifique
bondad, para que la vean los que me odian
y se avergüencen." (Sal. 86:17) Para ver-
güenza de ellos, pero cual señal de bondad
para nosotros, Jehová Dios nos usará para
completar el profetizar predicho, la predi-
cación de las buenas nuevas de su reino,
usándonos así con su organización leal,
hasta que venga el mismo fin y él sea vin-
dicado completamente.-Mat. 24:14.
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de egoísmo. Es un intenso deseo apasiona.
do o anhelo vehemente o de ganar mucho
más que lo razonable o necesario o de ga-
nar lo que legítimamente pertenece a otro.
Es idolatría, porque lo que uno desea codi-
ciosamente, lo adora.

Contrario a la opinión de muchos, la
codicia no se limita al amor al dinero. La
codicia también se manifiesta en el apego
extremado al alimento y bebida, honor y
fama, poder y sexo.

III
11

,11

'1\

I'"T"\ EBIDO a que
~ .LIla codicia es
un vicio tan común
la mayoría de las
personas no la toma
en serio. La Palabra
de Dios, sin embar-
go, se pronuncia en
contra de ella en
términos de los más
enérgicos:

"jQué! ¿No saben
que las personas in-
justas no heredarán
el reino de Dios? No
se extravíen. Ni for-
nicadores, ni idóla-
tras, ni adúlteros, ni

'1
I1

l

.

AMOR AL DINERO

Tal vez la forma más común de la codi-
cia es el amor al dinero o el deseo de mu-
cha ganancia material y egoísta. Hace que

los hombres opriman a
~ otros, como lo hace el

usurero que cobra tipos
de interés exorbitantes;
hace que los hombres en-
gañen, roben y hasta ase-
sinen a veces. Los ojos de
la persona codiciosa no
se satisfacen de riquezas.
(Ecl. 4:8) Muchas per-
sonas le han permitido a
la codicia matar las se-
millas de verdad que fue-
ron plantadas en ellas:

"Pero las ansiedades de este sistema de
cosas y el poder engañoso de la riqueza
y los deseos 'de las demás cosas hacen in-
cursiones y ahogan la palabra, y ésta se
hace infructífera."-Mar. 4: 19.

Apropiadamente manda el salmista: "No
pongan su confianza en el defraudar, ni
lleguen a ser vanos en el pleno robo. En
caso de que prosperen los medios de soste-
nimiento, no fijen su corazón en ellos."
Pertinentes también son las palabras de
advertencia pronunciadas por Pablo: "Los
que se resuelven a ser ricos caen en la ten-
tación y en un lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos que hunden a los hom-
bres en destrucción y ruina. Porque el
amor al dinero es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales, y esforzándose para lo-
grar este amor algunos han sido desviados

hombres que son
mantenidos para propósi-

tos contranaturales, ni hombres
que se acuestan con hombres, ...ni per-
sonas codiciosas, ...heredarán el reino de
Dios." "Que la fornicación y la impureza
de toda clase o codicia ni siquiera se men-
cionen entre ustedes, tal como es digno de
personas santas." "Ningún fornicario ni
persona impura ni persona codiciosa-que
significa ser idólatra-tiene herencia al-
guna en el reino del Cristo y de Dios,"
-1 Coro 6:9,10; Efe. 5:3-5.

¿Por qué asocian las Escrituras la codi-
cia con pecados crasos como el adulterio,
la fornicación y la idolatría? Debido a la
gravedad de ella. Es una forma extremada

216
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de la fe y se han acribillado con muchos
dolores. Por otra parte, tú, oh hombre de
Dios, huye de estas cosas." Sí, recuerde que
tales "cosas valiosas no serán de provecho
alguno en el día de la furia," la furia de
Jehová en el Armagedón.-Sal. 62:10;
1 Tim. 6:9-11; Pro. 11:4.

Entre los ejemplos amonestadores que
las Escrituras contienen acerca del fin in-
feliz de los que codician dinero están Acán,
Giezi y Judas Acán manifestó su codicia
por medio de tomar despojos de J ericó en
violación al mandato explícito de Jehová,
por lo que fue apedreado a muerte. Giezi,
el siervo de Elíseo, trató de sacar ganancia
personal del hecho de que su amo había
curado al general sirio Naamán, por lo
cual Dios hirío de lepra a Giezi. y Judas,
después de vender a su amo por treinta
piezas de plata, se ahorcó.-Jos. 7:1-26;
2 Rey. 5:20-27; Mat. 27:5.

ALIMENTO Y BEBIDA

Luego hay la codicia que se manifiesta
en desordenado deseo vehemente de ali-
mento y bebida. El que tiene esta tendencia
carece de amor tanto para consigo mismo
como para con su prójimo y bien puede
llegar a ser glotón y borracho. Sabiamente
se nos aconseja: "No llegues a estar entre
los que beben vino en exceso, entre los
que son comedores glotones de carne. Por-
que el borracho y el glotón pararán en la
pobreza, y la somnolencia vestirá a uno de
meros andrajos." "Tampoco estén embo-
rrachándose con vino, en lo que hay disolu-
ción, sino sigan llenándose de espíritu."
-Pro. 23:20, 21; Efe. 5:18.

Particularmente a los que están en pues-
tos responsables se les amonesta contra
esta clase de codicia, ya que impide que
ellos desempeñen correctamente sus debe-
res: "No es para los reyes, oh Lemuel, no
es para los reyes el beber vino ni para los
oficiales encumbrados decir: '¿Dónde hay
licor embriagante?' no sea que bebiendo
uno se olvide de lo que está decretado y
pervierta la causa de cualquiera de los hi-
jos de aflicción." "Feliz tú, oh tierra, cuán-

~LAYA 217

do tu reyes hijo de nobles y tus propios
príncipes comen a la hora apropiada para
potencia, no tan solo para beber" en auto-
complacencia.-Pro. 31:4, 5; Ecl. 10:17.

La codicia en este sentido tiende a hacer
que uno sea lerdo, descuidado respecto a
su conducta y privilegios de servir a Dios.
Esaú era tal clase de persona codiciosa.
Cuando, después de la caza, llegó a su ho-
gar con hambre codició tanto un plato de
lentejas que su hermano había preparado
que de buena gana vendió por él su primo-
genitura. "Que no haya ningún fornicador
ni nadie que no aprecie las cosas sagradas,
como Esaú, quien a cambio de una comida
regaló sus derechos como primogénito."
-Heb. 12: 16.

HONOR y FAMA

Igual que sucede con las riquezas mate-
riales, el alimento y la bebida, no hay nada
malo en el desear honor y un buen nombre.
Donde entra la codicia es en desear éstos
excesivamente o a costa de otro. A través
del libro de Proverbios el proceder de la
sabiduría se recomienda como uno que con-
duce a gloria y honor. Los orgullosos, sin
embargo, nunca se sacian de honor. Están
dispuestos a robar a otros y aun a Dios
para conseguir honor. "El comer demasia-
da miel no es bueno; y el que la gente bus-
que su propia gloria, ¿es gloria ?" "Que un
extraño, y no tu propia boca, te alabe; que
un extranjero, y no tus propios labios, lo
hagan." En una ocasión fue necesario que
Jesús reprendiera a dos de sus apóstoles
por desear los asientos principales en su
reino. Tal solicitud manifestó una tenden-
cia hacia la codicia de honor .-Pro. 25: 27;
27:2; Mar. 10:40-45.

La codicia de honor hace que uno se
jacte y resulta en celos, contienda y con-
fusión. En vez de buscar nuestro propio
honor, deberíamos obedecer el mandato:
"En mostrarse honor unos a otros lleven
la delantera." Sí, no hemos de hacer "nada
movidos por espíritu de contradicción o
egotismo, sino considerando con humildad
de mente que los demás son superiores a
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ustedes, vigilando, no con interés personal
solo sus propios asuntos, sino también con
interés personal los de los demás." De
modo que, "no nos hagamos egotistas,
provocando competencia unos con otros,
envidiándonos los unos a los otros."-Rom.
12:10; Fili. 2:3, 4; Gál. 5:26.

Hamán fue uno que codició honor, uno
que insistía en que todos se inclinaran de-
lante de él. jQué fin infeliz sufrió él! Los
líderes religiosos del día de Jesús, así como
algunos de sus seguidores, también codicia-
ban honor. Debido a esta actítud mental
ellos cosecharon la desaprobación de Jeho-
vá y con el tíempo la destrucción.-Est.
6:6; 7:10; Luc. 16:15.

.

PODER

El orgullo hace que algunos anhelen con
vehemencia el honor y la fama; hace que
otros codicien poder. A los hombres del
alto comercio les gusta edificar organiza-
ciones grandes debido a la sensación de
poder que les da. A otros les gusta amon-
tonar dinero y otras formas de riqueza
debido a la sensación de poder que derivan
de ello. Muchos politicos, y particularmen-
te dictadores, codician el poder. Les gusta
que otros tiemblen delante de ellos. El sal-
mista oró que Dios tomara acción respecto
a los tales, "para que el hombre mortal
que es de la tierra ya no cause pavor." Al
debido tiempo de Jehová desaparecerán
estas personas que codician poder: "He vis-
to tirano al inicuo y esparciéndose cual ár-
bol frondoso en suelo natal. Y sin embargo
procedió a pasar, y allí no estaba; y seguí
buscándolo, y no se le halló."-Sal. 10:18;
37:35,36.

A veces en una congregación cristiana
hay uno que procura avanzar, no para el
honor de Jehová Dios y el beneficio de sus
hermanos, sino debido a la sensación de
poder que le da. En el círculo familiar esta
codicia de poder puede manifestarse en el
deseo de la esposa por dominar. El rey
Uzías, el genio militar, codició poder. No
contento con sus prerrogativas reales, tam-
bién en presunción quiso usurpar para sí

EL REMEDIO
¿Dónde yace el remedio? En primer lu-gar, 

en hacerles frente honradamente a
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las que se limitaban a la tribu sacerdotal.
Por su presunción fue herido de lepra. Y
el ejemplo más craso de codicia de poder no
es otro sino el de Satanás mismo. Su lema
es o dominar o arruinar, y Jehová se ase-
gurará de que Satanás acabe en la ruina.
-2 Cró. 26:16-21; Apo. 20:1-3, 10.

INMUNDICIA, CONDUCTA RELAJADA

Y, por último, hay la codicia que se aso-
cia con el apetito sexual. Aquí de nuevo,
una cosa buena, el gozo del amor connu-
bial, se degrada, o por excesos o por parti-
cipar ilícitamente de este privilegio. Esta
se halla entre las clases más prevalecientes
de codicia y las más difíciles de controlar.
La codicia en este sentido hace que algunos
maridos pasen por alto el mandamiento de
amar a sus esposas como a sí mismos. En-
tre otras manifestaciones de esta clase de
codicia está el interés en fotografías y
literatura pornográfícas y el mirar codi-
ciosamente: "Yo les digo que todo el que
sigue mirando a una mujer a fín de tener
una pasión por ella ya ha cometido adul-
terio con ella en su corazón." Por eso se le
aconsejó al joven ministro Timoteo: "Huye
de los deseos incidentales a la juventud."
-Mat. 5:28; 2 Tim. 2:22.

Sin duda teniendo presente esta clase de
codicia, Santiago escribió: "¿De qué fuen-
te hay guerras y de qué fuente hay peleas
entre ustedes? ¿No son ellas de esta fuente,
a saber, de sus deseos vehementes de pla-
cer sensual que llevan a cabo un conflicto
en sus miembros? Ustedes desean, y sin
embargo no tienen. Siguen asesinando y
codiciando, y sin embargo no pueden obte-
ner. Siguen peleando y guerreando. No tie-
nen debido a que no piden. Piden, y no
obstante no reciben, porque están pidiendo
para un propósito malo, para que puedan
gastarlo en los deseos vehementes que
ustedes tienen por placer sensual."-Sant.
4:1-3.
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nuestras debilidades; no jactándonos de
ellas, ni tratándolas livianamente, ni con-
tinuamente haciendo excusas por ellas.
Trabaje para vencer cualesquier tenden-
cias a codiciar que usted haya heredado o
adoptado de su medio ambiente. Recuerde,
las cosas pequeñas pueden conducir a cosas
grandes, y si no libramos una buena lucha,
algún día coincidirán la inclinación y la
tentación y nosotros saldremos mal para-
dos.

Así, hubo el profesional que le tenía afec-
to al dinero y quien participaba en prác-
ticas de "viveza" a cada oportunidad. Avi-
sado era, pero un dia su egoísmo, su
codicia, hizo que cometiera un desliz desa-
tinado, que resultó en que fuese excomul-
gado de la congregación cristiana con la
cual él se asociaba. Luego también hubo
el ministro afable y aparentemente madu-
ro cuya debilidad era la inmundicia. Una
manera en que él manifestaba esto era por
la clase de cuadros que tenía colgados en
su hogar. Un día él también fue excomul-
gado, por adulterio repetido.

De modo que vigilemos los principios,
las cosas pequeñas, y tomemos a pecho la
amonestación de Jesús: "Si alguna vez tu
mano te hace tropezar, córtatela; porque
te es más excelente entrar manco en la vida
que con dos manos irte al Gehena, al fuego
que no puede ser apagado.' '-Mar. 9: 43.

Nuestro Padre celestial ha provisto ayu-
da abundante en nuestra lucha con la co-
dicia en nuestros miembros. El estudio pri-
vado de su Palabra es de gran ayuda y
también lo es el orar por su espíritu santo.
Aproveche la ayuda que brinda la organi-
zación visible de Dios por medio de asistir

,.LIa; gta; ágl t~mot

"Este es un mundo diferente. A la gente hoy la asustan el recuerdo
de los campamentos de concentración, la posibilidad de guerra atómica,
el derrumbe de viejos imperios y viejas maneras de vivir y creer. Cada
persona comparte las esperanzas y terrores que son peculiares de esta
era, no una era de la razón o el esclarecimiento, sino una era de temor
y temblor ."-The Atlantic, julio de 1961.
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fielmente a las reuniones de congregación
y tomar parte en ellas. Cultive el temor a
Jehová, porque le ayudará a aborrecer lo
que es malo. Por medio de adquirir cono-
cimiento y actuar de acuerdo con él usted
fortalecerá su fe. La fe firme le ayudará
a vencer el amor al dinero, porque hará
que usted ponga su confianza en Jehová
Dios más bien que en las riquezas incier-
tas.-Pro. 8:13; 1 Tim. 6:17-19.

Todos necesitamos cultivar particular-
mente el fruto del espíritu, el gobierno de
uno mismo. Permanezca despierto, man-
téngase alerta a oportunidades de ejercer
el gobierno de sí mismo en cosas pequeñas,
en su habla, en el comer y el beber, y usted
hallará que el ejercer gobierno de sí mismo
en campos más difíciles del comportamien-
to humano vendrá a ser más fácil. Esto es
lo que Pablo hizo: "Trato mi cuerpo seve-
ramente y lo guío como a un esclavo."
-1 Coro 9:27.

Hay otras ayudas, pero en particular
dos de ellas merecen atención especial: la
esperanza y el amor. Por medio de man-
tener viva su esperanza en el triunfo de la
justicia y las bendiciones del nuevo mun-
do de Dios, usted podrá justipreciar correc-
tamente las cosas de este mundo que pare-
cen tan deseables a la naturaleza egoísta
de uno. (1 Juan 2: 15-17) Y, sobre todo, el
amar, amar a Dios con todo su corazón,
alma, mente y fuerza, y a su prójimo como
a sí mismo, le ayudará a ejercer el gobier-
no de sí mismo que se necesita para ven-
cer cualquier tendencia hacia la codicia.
-Mar. 12:30, 31.

Por lo tanto sea sabio. Cuidado con la
codicia si usted desea vivir.
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COSTA RICA

Número máximo de
publicadores: 2,507

Población: 1,199,116
Proporción: 1 a 478

de la Biblia católica. En presencia de otros
tuvieron una conversación con él sobre la
resurrección, pero él no pudo hallar nada
en su Biblia sobre la misma, de modo que
los Testigos le mostraron los textos sobre
el tema. Entonces decidió mudarlos a una
sala separada para que otros no fueran
'contaminados.' Admitió a los Testigos que
no quería que los pacientes católicos supie-
ran que la Biblia apoyaba las enseñanzas
de los testigos de Jehová. Pero otros ha-
bían saboreado algo de la verdad y desea-
ban más, de modo que visitaban a los Testi-
gos para estudiar con ellos. Cuando el
sacerdote se enteró de esto trasladó a éstos
con los publicadores y esta sala llegó a lla-
marse el 'Salón del Reino de los Testigos
de Jehová.' Hasta la fecha cinco han sido
trasladados a esta sala.

"Se le pidió a un precursor especial que
visitara a la hermana de un miembro de
una de las familias que estudiaban la Biblia
con él. Encontró la casa llena de imágenes,
figuras de 'santos' y una destilería clandes-
tina. Cada dos o tres semanas esta gente
acostumbraba celebrar el día de uno de los
'santos,' y venía gente de kilómetros a la
redonda para la fiesta. Puesto que la mayo-
ría de los celebrantes religiosos terminaba
ebria, estas celebraciones eran buenas para
el negocio de licores. El precursor dudó
que esta gente alguna vez cambiase sufi-
cientemente para llegar a ser parte de la
limpia sociedad del nuevo mundo, pero
habló con estas personas sobre el reino de
Dios y les colocó algunas ayudas bíblicas.
Pidieron un estudio, de modo que hizo arre-
,glos para regresar la semana siguiente,

.

La gente de buena voluntad continúa
escuchando a los testigos de Jehová, y al
pasar el tiempo aprenden la verdad. De
modo que los hermanos de Costa Rica es-
tán contentos de haber pasado de los 2,500
ministros debido a la declaración de las
buenas nuevas del Reino. Estos ministros
ordenados están procurando hacer por la
gente la misma cosa que Jesús hizo por sus
discípulos: "Luego cabalmente les abrió la
mente para que pudieran entender el signi-
ficado de las Escrituras." (Luc. 24:45)
Por la bondad inmerecida de Jehová los
testigos de Jehová hoy día están abriendo
el entendimiento de mucha gente. Aquí
hay algunas de las experiencias que el sier-
vo de sucursal remite.

"Dentro del lapso de algunas semanas
tres publicadores de distintas secciones del
país tuvieron que ingresar en el hospital
para tuberculosos, ubicado en la ladera de
una montaña. Inmediatamente comenza-
ron un estudio bíblico, y otros pacientes
comenzaron a hacer preguntas sobre la
Biblia. Aunque éste es un hospital guber-
namental, está dirigido por sacerdotes y
monjas. El sacerdote a cargo no quería que
los demás pacientes oyeran las enseñanzas
bíblicas de los Testigos, de modo que les
quitó sus Biblias y ayudas bíblicas y les
dijo que no hablasen a otros pacientes.
Finalmente les permitió tener un ejemplar
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pero sin D1uchas esperanzas de tener un
estudio. Al llegar la seD1ana siguiente la
destilería y todos los 'santos' habían desa-
parecido. Desde el priD1er D1OD1ento D10S-
traron su deseo de conforrnarse a las nor-
D1as de Dios. Ahora dos de la faD1ilia han
siD1bolizado su dedicación para hacer la
voluntad de Jehová, y otros esperan hacer-
lo pronto.

"Un siervo de circuito relata que estaba
trabajando un territorio distante con un
grupo de doce publicadores. Estaban visi-
tando los hogares en el valle de un río y
tuvieron que vadear el río treinta y siete
veces en su trabajo del día. En la últiD1a
casa en el territorio hallaron a un grupo de
evangélicos celebrando una reunión. Cuan-
do esta gente se enteró de que sus visitan-
tes eran D1inistros cristianos, los invitaron
a hablarles sobre la Biblia. Puesto que no
había lugar para todos en la casa, se trans-
portaron los bancos afuera para una reu-
nión al aire libre. El siervo de circuito dio
un discurso de noventa D1inutos sobre las
doctrinas bíblicas básicas, tales COD10 la
trinidad, la inD1ortalidad, el infierno y
CÓD10 identificar a los verdaderos D1inistros
de Jehová hoy día. Al fin del discurso pre-
sentó La Atalaya) y cada uno de los presen-
tes obtuvo un ejeD1plar. Luego se condujo
un estudio de una hora con La Atalaya.
El 'pastor,' el 'diácono' y otro D1ieD1bro del
grupo obtuvieron suscripciones y siete ob-
tuvieron ejeD1plares del libro De paraíso
perdido a paraíso recobrado. Se hicieron
arreglos para un estudio seD1anal de La
Atalaya) asignándose a dos publicadores
para que regresen y ayuden al grupo.

"La D1ayoría de las escuelas de Costa
Rica continúa excluyendo a los hijos fieles
de los testigos de Jehová. Al coD1ienzo del
nuevo año escolar la D1ayoría de las escue-
las requiere que el estudiante o sus padres
firD1en un forD1ulario indicando que el
estudiante saludará la bandera y cantará
el hiD1no nacional. Puesto que los testigos
de Jehová no dan su adoración a ningún
hoD1bre ni objeto hecho por hoD1bres, no
se les perD1itió entrar en las escuelas. Sin
eD1bargo algunas escuelas reconocieron su
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derecho de adorar al Creador, Jehová Dios,
y les permitieron matricularse. En otros
lugares los Testigos mismos condujeron
clases y enseñaron a sus hijos." .

CUBA

Número máximo de Población: 6,466,000
publlcadores: 14,011 Proporción: 1 a 461

Los publicadores del Reino fueron gran-
demente bendecidos porque se apegaron a
su asignación dada por Dios de predicar
las buenas nuevas en Cuba durante el año
pasado. Se requirió verdadera fe en Jehová
Dios y valor, y un texto como éste es suma-
mente confortador en tiempos de angustia:
"Es necesario que pongamos más que la
acostumbrada atención a las cosas que no-
sotros escuchamos, para que nunca nos
deslicemos." (Heb. 2:1) Parece que en
Cuba los hermanos están poniendo aten-
ción, y ciertamente estuvieron ansiosos de
congregarse en una grandiosa asamblea en
La Habana, Cuba. El siervo de sucursal
allí nos da un informe y algunas experien-
cias.

"Al aproximarse la visita del hermano
Henschel en febrero para servir a la sucur-
sal y estar presente en nuestra asamblea
nacional, parecía imposible obtener un per-
miso de inmigración para su entrada. Sin
embargo, lo 'imposible' sucedió y se le dio
una visa especial de cortesía, lo que resul-
tó en mucha fuerza agregada para el pue-
blo de Jehová aquí y muchos buenos conse-
jos. jY qué asamblea! Se nos concedió un
descuento de 50 por ciento en las tarifas
de ida y vuelta en los ómnibus, trenes y
barcos para el sitio de la asamblea en La
Habana. Hasta entonces los números má-
ximos de concurrencia a nuestras asam-
bleas grandes eran de alrededor de los
5,500 el domingo. '¿ Tendremos tantos?' nos
preguntábamos. También, en un estadio al
aire libre, ¿llovería o sería demasiado calu-
roso o frío de noche? Cualquiera de estas
condiciones podía presentarse. Más o me-
nos una hora antes del discurso público se
nubló el cielo-una sombra natural para
el estadio íntegro, pero sin lluvia. Todos
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los asientos del estadio estaban colmados,
todas las sillas alquiladas ante la platafor-
ma adornada de flores estaban llenas y
todavía más concurrentes empujaban. Al
aproximarse a su fin la conferencia pública
sobre el tema del amor, ise entregó al pre-
sidente una nota mostrando que la cuenta
indicaba que había 16,600 personas presen-
tes! jMás de tres veces cualquier cosa que
Cuba presenciara anteriormente en sentido
teocrático! iQué alabanza a Jehová!

"Pronto, siguiendo a esta gozosa ocasión,
que dio énfasis a la magna cosecha que se
está realizando en este país, vino el Memo-
rial. El año pasado, es decir, en el año de
servicio de 1960, tuvimos más de 24,000
presentes en el Memorial. Ahora, ¿qué
sería de 1961? ¿Produciría la intranquili-
dad de estar afuera por la noche una mer-
ma en la concurrencia de este año a esta
fiesta de vindicación? iQué sorpresa tan
grata cuando la cuenta total mostró que
más de 33,000 personas habían estado pre-
sentes en Cuba en el Memorial!

"Sí, este año ha sido señalado por acción
rápida. En una congregación de Matanzas,
el siervo de congregación, un precursor
especial, estaba considerando una carta de
la Sociedad sobre el servicio de precursor
en la reunión de servicio de la noche. Un
joven con quien estaba estudiando el libro
Paraíso escuchaba. Después de la reunión
de servicio el joven se acercó al siervo de
congregación y le preguntó: '¿Puedo ser
precursor?' El siervo creyó que no había
entendido lo que significaba el precurso-
rado, de modo que le explicó sobre el bau-

P~li.9to- tt6.áicio-nal

"El seguir tradiciones imperfectas, inseguras, o corruptas, para evitar
cometer errores en nuestro propio juicio, es solo cambiar un peligro por
otro,"-Ricardo Whately, arzobispo de Dublln,

"Estoy bien seguro de que si uno deja pasar aunque sea un dedillo
de la tradición, tendrá adentro el monstruo entero-cuemos y cola y
todo,"-Tomás Amold, educador del siglo diecinueve,
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tismo, el estudio y la predicación durante
largas horas. Entonces el joven preguntó:
'¿Me puedo bautizar? Quiero ser precursor
como Jesús. Jesús fue precursor.' El día
siguiente este joven salió en la obra de re-
vistas. En la tercera casa le preguntó al
siervo de congregación si podía tratar de
colocar las revistas. jExito! Se fijó una
meta de 120 para ese mes. Pronto será
precursor.

"Los estudios bíblicos resultan en buena
medicina en más de un sentido. Un precur-
sor especial comenzó un estudio con un
señor que padecía de una afección cardíaca.
Podría caminar muy poco y siempre to-
maba píldoras. Después de algunos meses
de estudio quiso acompañar al precursor
especial en la predicación. Durante una
caminata de unos tres kílómetros tuvo que
sentarse a descansar varias veces y tomar
bastantes píldoras. El precursor estaba
bajo la impresión de que era demasiado
para él, pero este señor insistió en conti-
nuar, y hasta más lejos cada vez. Pronto
estaba caminando sin descansar tanto y
tomaba muy pocas píldoras, saliendo por
la mañana y regresando por la tarde. Su
familia, ansiosa por su vida, insistió en que
viera a su médico de cabecera que le sumi-
nistraba la medicina. El médico se asom-
bró de su vigor y mejoría e insistió mucho
en que continuara tomando 'la misma me-
dicina.' Posteriormente, al examinar a su
paciente y enterarse de su actividad de
predicación, el médico le dijo: 'Está com-
pletamente bien. Continúe predicando.
Esto lo ha curado.' "



.¿Por qué no aparecen las tribus de Efrain
y Dan entre las del Israel espiritual según se
dan en Apocalipsis 7:4-8?-P. R., EE. VV.

De las Escrituras se desprende claramente
que Jehová se propuso que el número doce, el
múltiplo de dos números simbólicamente como
pletos, tres y cuatro, representara lo completo
en cuanto a organización. Esto se ve no solo
por el hecho de que hubo doce hijos de Jacob
y doce tribus de Israel, sino también porque
hay "los doce apóstoles del Cordero."-Apo.
21:14.

Temprano en el viaje por el desierto la tribu
de Levi fue tomada en cambio por todos los
sobrevivientes primogénitos, quienes pertene-
clan a Jehová por el hecho de que él no los
habla destruido en la noche de la primera Pas-
cua. Para que nuevamente hubiera doce tribus,
la tribu de José fue dividida en dos tribus, las
de sus dos hijos, Efrain y Manasés.-Núm.
3:12,13,41; 10:14-28.

Por consiguiente, al alistar las doce tribus
del Israel espiritual no todos los nombres de
las tribus podian aparecer y haber todavia solo
el número simbólico de doce. Pudiera pensarse
que en el libro de Apocalipsis se mencionarían
las doce tribus originales, pero no es asi. A las
tribus de Efrain y Dan se les omite alli co-
mo no merecedoras de significado simbólico.
¿Por qué?

Efrain habla tenido un comienzo muy favo-
recido. Jehová mismo habla dicho de Efrain:
"Es mi primogénito." (Jer. 31:9) Efrain, aun-
que era el más joven de los dos hijos de José,
heredó el derecho de primogénito debido a la
bendición que pronunció Jacob sobre él.-Gén.
48:13-20.

A pesar de este comienzo favorable la tribu
de Efrain produjo un registro notoriamente ma.
lo. Murmuró contra la herencia que recibió
en el pais; 'vehementemente trató de reñir con'
Gedeón; peleó contra Jefté; y en cuanto a ella
leemos además: "Los hijos de Efrain, aunque
disparadores armados del arco, se retiraron en
el dia de la pelea." No maravilla el que Jehová

procediera "a rechazar la tienda de José; y no
escogió la tribu de Efrain. Escogió más bien
la tribu de Judá, a Monte Sión, al cual amó."-Jos. 

17:14, 15; Jue. 8:1; 12:1-6; Sal. 78:9,
67,68.

Efrain llevó la delantera en la rebelión con.
tra la casa de David según representada por
Jeroboam. Más que eso, despreció el pacto para
el reino, peleando contra el reino de Judá, y
derramó desprecio sobre el pacto de Levi al
establecer una adoración rival de becerros por
todo el reino de las diez tribus. Concerniente
a Efrain también leemos: "No guardaron el
pacto de Dios, y rehusaron caminar en su ley."
"Oh Efrain, la has hecho de ramera." "Efrain
es una torta a la cual no se ha dado vuelta";
queriendo decir que su devoción a Jehová Dios
no era completa.-1 Rey. 12:25-30; 2 Cró. 13:
3-20; Sal. 78:10; Ose. 5:3; 7:8, NR.

No obstante, se debe notar que Efrain está
realmente representado en José su padre, pues
al otro hijo de José, Manasés, se le da una
mención y posición individual separada en la
lista.

La tribu de Dan también se hizo de mala
reputación. Los mismos términos de la bendi-
ción que se pronunció sobre esta tribu, según
los expresó Jacob en su lecho de muerte, im-
plican que esta tribu adoptaria un proceder
desfavorable: "Resulte ser Dan serpiente al la.
do de la carretera, serpiente cornuda al lado
del camino, que muerde los talones del caballo
de modo que su jinete cae hacia atrás."-Gén.
49:17.

También es digno de notarse que el único
incidente histórico antiguo que especificamente
tiene que ver con los danitas dice que algunos
de ellos apostataron, cayendo en la idolatria.
Aparentemente fueron los primeros en hacer
eso. Asi, en el Tárgum de Jonatán "Dan" es
lo mismo que decir idolatria. Cuando Jeroboam
instituyó la adoración de becerros, lo hizo colo-
cando uno de los becerros en la ciudad principal
de los danitas, la ciudad de Dan: "Los que es-
tán jurando por la culpabilidad de Samaria, y
que de hecho dicen: 'jVive tu dios, oh Dan!'
...ciertamente caerán, y no se levantarán
más." (Jue. 18:1-31; Amós 8:14) Manasés tomó
el lugar de Dan en Apocalipsis 7:6.

En vista de lo anterior se puede ver fácil.
mente por qué no aparecen los nombres de
Efrain y Dan entre las doce tribus del Israel

espiritual.
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Manteniéndonos despiertos a la responsabilidad cristiana.-Deu. 10:12.

1 Permanezcan despIertos. ...todo el tiempo hacIendo 9 Presten atencIón a lo que están oyendo.-Mar 4:24.
suplicacIón.-Luc. 21:36. A 1/9/62 9a A 15/9/61 9a
2 HIjo mlo, no tengas en poco la dIscIplina de Jehová, 10 ReflexIona acerca de estas cosas: absórbete en ellas,
nI desfallezcas cuando seas corregIdo por él.-Heb. para que tu progreso sea manIfIesto a toda persona.
12:5. A 15/1/62 9-11 -1 TIm. 4:15. A 15/12/61 6a
3 Anden dIgnos. ...con completa humIldad de mente 11 ¿Hasta cuándo. oh perezoso, seguIrás acostado?
y apacIbIlidad. con gran pacIencIa, soportándose los ¿Cuándo te levantarás de tu sueflo?-Pro. 6:9. A 1/7/61
unos a los otros en amor, esforzándose sInceramente 15
por observar la unIdad del esplrltu en el vinculo unIdor 12 Presten atencIón a ustedes mIsmos.-Luc. 21:34.
de la paz.-Efe. 4:1-3. A 1/11/61 30 A 15/1/62 25, 26
4 Cuando entre la sabIdurla en tu corazón. ..,la 13 Ahora bIen, tan pronto como hubo vIsto la visIón,
mIsma hab!l!dad para pensar te vIgIlará, ...para procuramos partir para MacedonIa, llegando a la con-
librarte ...de los que están regocIjándose en hacer clusIón de que DIos nos habla llamado para declarar
el mal.-Pro. 2:10-12, 14. A 15/11/61 11, lOa las buenas nuevas a ellos.-Hech. 16:10. A 15/6/61 13a
5 SI uno sabe hacer lo que es correcto y sIn embargo 14 ConsIdero correcto, mIentras estoy en este taberná-
no lo hace, es para él un pecado.-8ant. 4:17. A 15/12/61 culo, el despertarlos a modo de recordarles.-2 Pedo
16 1:13. A 15/7/61 5, 6a
6 AlImenta mIs ovejItas.-Juan 21:17. A 1/9/62 13, 14a 15 Sean obedIentes a aquellos que están llevando la
'r Sea ésta su decisión, no poner delante de un hermano delantera entre ustedes y sean sumIsos, porque ellos
un tropIezo nI causa para dar un traspIé.-Rom. 14:13. están vIg!1ando por sus almas como los que han de
A 15/10/61 8, 9 dar cuenta; para que hagan esto con gozo y no con
8 Cuando no hay dIreccIón dIestra, el pueblo cae.-Pro. suspIros. por cuanto esto seria perjudIcIal para uste-
11:14. A 1/10/61 10-12a des.-Heb. 13:17. A 1/8/61 8, 9

.

MINISTERIO DEL CAMPO
Fulgurantes con el espiritu de Jehová, los

que aman la verdad biblica se sienten impul-
sados a compartir su mensaje de vida con otros.
(Rom.12:ll) y puesto que La Atalaya ha hecho
más que cualquier otra publicación periódicapara 

ayudar a la gente a entender la Biblia,
los testigos de Jehová animan a todo el que
ama la verdad biblica a leerla con regularidad.
Durante abril invitarán a otros a obtener una
suscripción de un arto a esta revista, con tres
folletos, por solo un dólar.

ASAMBLEAS DE DISTRITO
"MINISTROS VALEROSOS"

Ahora es el tiempo para comenzar a hacer
sus planes para asistir a una de las tres asam-
bleas de distrito para personas de habla hispana
para las cuales la Sociedad Watch Tower está
haciendo arreglos y las cuales se celebrarán
durante julio y agosto de 1962. "Ministros va-
lerosos" es el tema de la asamblea, iY cuán
apropiado es en vista de los tiempos criticos
en que vivimos!

En San Antonio, Texas, habrá una asamblea
de tres dias en espaftol, con sesiones en la tarde
y la noche tanto el viernes como el sábado, y
un programa el domingo por la maftana. El
sábado por la maftana se dedicará al ministerio
del campo, invitando al público, y el domingo
por la tarde, como culminación de la asamblea,
se presentará el discurso público, que será se-
guido después de media hora por las declara-
ciones finales.

En Jersey City, N.J., y Pomona, California,
habrá sesiones en espaftol en conjunción con
el programa en inglés. Empiece a hacer sus
planes ahora para que pueda estar presente
en una de las Asambleas de distrito "Ministros
valerosos."
13-15 de julio: Pomona, California.
20-22 de julio: Jersey City, Nueva Jersey.
24-26 de agosto: San Antonio, Texas.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
6 de mayo: Lealtad con un corazón unificado.

Página 201.
13 de mayo: Profetizando con la organización

leal. Página 208.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
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.I"'T"'\ E Q u E '
L~.LI fuente
puede venir un nue-
vo mundo? ¿Es a
los hombres que de-
bemos acudir para
ver realizada la es-
peranza de un nuevo
mundo glorioso? Es-
tando la humanidad
amenazada ahora con
aniquilación nuclear, la
condición de devasta-
ción de un "mundo in-
existente," ¿cómo puede
uno hablar autoritativa-
mente de un nuevo mundo? ¿Y podría
haber realmente algo que fuera nuevo?

El hombre puede cambiar solo unas
cuantas apariencias superficiales de las co-sas, 

de modo que un inspirado escritor de
hace muchos siglos miró estas cosas y con-
cluyó: "Lo que ha llegado a ser, eso es lo
que llegará a ser; y lo que se ha hecho, eso
es lo que se hará; y por eso no hay nada
nuevo bajo el sol." (Ecl. 1:9) El hombre
estudia la naturaleza para descubrir cosas
que puedan aplicarse a este mundo moder-
no, y el estudio de la creación animal
-murciélagos, búhos, marsopas, polillas,
etcétera-a menudo produce descubrimien-
tos que sirven para mejorar los mecanis-
mos hechos por el hombre. Pero esto no es
nada nuevo; la naturaleza tuvo los prin-
cipios primero. Puesto que nada es nuevo
bajo el sol, ¿quién podría prometer algo
verdaderamente nuevo?

Un hombre de fe, Si-
món Pedro, un apóstol
de Jesucristo, puso su
confianza en una pro-
mesa de algo realmente
nuevo; y hace casi
1,900 años él escribió:
"Pero hay nuevos cie-
los y una nueva tierra
que esperamos de
acuerdo con su pro-

,mesa, y en estos la
justicia habrá de
morar." (2 Pedo 3:
13) ¿A la promesa
de quién se estaba

refiriendo el apóstol Pedro con tal confianza,
con tal seguridad de que la promesa nunca
podría fracasar y que va1ia la pena esperar-
la? jNo a la promesa de un hombre! Más de
siete siglos antes de la declaración inspi-
rada del apóstol Pedro, el profeta Isaías
declaró y registró esa promesa; pero él solo
estaba citando bajo inspiración al gran
Prometedor, el Creador de la Tierra, quien
mismo dijo: "Pues aquí estoy creando nue-
vos cielos y una nueva tierra; y las cosas
anteriores no serán recordadas, ni subirán
al corazón. Pero regocíjense, y estén gozo-
sos para siempre en 10 que estoy creando."
-Isa. 65:17, 18.

Aunque no hay "nada nuevo bajo el sol,"
esto no significa que no podria haber nada
nuevo más arriba del sol. El Creador del
hombre, cuyo trono está muy arriba de
nuestros Tierra y Sol, ha prometido: "Es-
toy creando nuevos cielos y una tierra nue-
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va." El Creador ciertamente puede crear
cosas nuevas que tienen que ver con la
humanidad sobre la Tierra.

Puesto que el Prometedor de estas cosas
nuevas es también su Creador, él puede
hablar autoritativamente como si ya estu-
viera efectuándolas, aunque fue con más de
veintiséis siglos de anticipación a nuestro
día que se declaró su promesa por medio
de Isaías.

jY qué causa para regocijo e~ el hecho
de que esta promesa divina de un nuevo
mundo incluye la seguridad de que perdu-
rará para siempre! Así, el nuevo mundo
prometido será para la gloria inmarcesible
de Dios, y continuará glorificándolo para
siempre, como él ha declarado: "'Porque
así como los nuevos cielos y la nueva tie-
rra que estoy haciendo subsisten delante
de mí,' es la declaración de Jehová, 'así
la prole de ustedes y el nombre de ustedes
continuará subsistiendo.'" (Isa. 66:22)
Estas palabras, dirigidas al pueblo de Dios,
los fieles seguidores de Jesucristo, mues-
tran que el nuevo mundo subsistirá para
siempre delante de Jehová su Creador.
Exactamente así, también, él promete que
el nombre de su pueblo subsistirá delante
de él. No se podrirá como el nombre de los
inicuos.

¿Agregó el Hijo de Dios, Jesucristo, su
testimonio a las promesas gloriosas de un
nuevo mundo? jSí lo hizo! jEl predicó el
reino de un nuevo mundo! Cuando estaba
delante de Poncio Pilato, Jesús declaró:
"Mi reino no es parte de este mundo." ¿ Y
por qué? Porque el reino celestial de Dios
mediante Jesucristo es los "nuevos cielos"
del nuevo mundo. Por eso la enseñanza
principal de Jesús fue este reino del nuevo
mundo, "el reino de los cielos." Cuando
Jesús les dijo a sus seguidores que oraran
a Dios, diciendo: "Venga tu reino," él que-
ría que ellos pusieran su confianza en el
reino de Dios, el cual haría posible un nue-
vo mundo. El reino de Dios, establecido en
el cielo, significa que el nuevo mundo por
largo tiempo prometido está cerca. jAquí,
entonces están las noticias más trascen-
dentales que la humanidad pudiera recibir
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ahora! Con razón Jesús las llamó "buenas
nuevas," nuevas tan importantes que deben
predicarse en toda la Tierra habitada para
dar "un testimonio a todas las naciones."
-Juan 18:36; Mat. 10:7; 6:10; 24:14.

Tal como tiene "nuevos cielos," el nuevo
mundo tiene también una "nueva tierra."
No un nuevo planeta Tierra, sino, más bien,
gente justa que vivirá sobre la Tierra en el
nuevo mundo de Dios, gente de todas las
naciones que presta atención a las prome-
sas de Dios, pone su confianza en ellas y
vive ahora para ese nuevo mundo. Hoy
una sociedad de gente de la nueva tierra
está creciendo rápidamente en medio de
un corrupto viejo mundo moribundo. Usted
puede llegar a ser parte de esta sociedad
del nuevo mundo.

Se anima a todas las personas que exa-
minan honradamente las promesas del
Creador concernientes al nuevo mundo a
que pongan su confianza en ellas, pues son
absolutamente seguras. Declarando la segu-
ridad tanto de la novedad del nuevo mundo
como de la certeza de su realización, el
apóstol Juan escribió: "Yo vi un nuevo cie-
lo y una nueva tierra; porque el cielo an-
terior y la tierra anterior habían pasado. ..
Oí decir una voz fuerte desde el trono:
'jMira! La tienda de Dios está con la huma-
nidad, y él residirá con ellos, y ellos serán
sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos.'
y el qu~ estaba sentado sobre el trono
dijo: 'jMira! estoy haciendo nuevas todas
las cosas.' También, él dice: 'Escribe, por-
que estas palabras son fidedignas y verí-
dicas.'" (Apo. 21:1, 3, 5) En verdad las
promesas del Creador de que habrá un jus-
to nuevo mundo son fieles. Este durará
para siempre, para la bendición de todos
los amantes de su reino mediante Jesu-
crísto.

¿Qué hará usted, ahora que estamos
frente a frente con este tiempo formador
de destinos? Cada uno debe decidir si tra-
bajar para la preservación de este mundo
inicuo, con desilusión inevitable al final,
o si servir los intereses del nuevo mundo
prometido con sus gozos interminables y
probarse digno de éste.



¿Por qué fracasan muchas ara.
ciones? ¿C6mo podemos hallar
alivio en tiempo de tensi6n?

L

A TENSION es uno de los grandes
peligl'oS de nuestro tiempo. Bien me-

rece su reputación como asesina. Además
de su destreza para causar ataques al cora-
zón tiene un modo de socavar los vínculos
protectores normales del amor, afecto hu-
mano, deber y necesidad, destruyendo de
esa manera la voluntad de vivir del alma
angustiada. Entre sus victimas frecuentes
se hallan centenares de mujeres solteras y
casadas que se suicidan a causa de proble-
mas emocionales y a pesar de tener popu-
laridad, maridos amorosos, padres extraor-
dinariamente cariñosos, belleza y riquezas.
La tensión también puede estropear la
mente y el cuerpo, llenando los hospitales
de pacientes con enfermedades mentales y
de miles de casos de enfermedades causa-
das psicosomáticamente.

Los hombres han probado muchas de-
fensas contra esta plaga, incluyendo a los
psiquiatras y las drogas tranquilizadoras.
Además de sociedades que tienen el propó-
sito de impedir el suicidio, hay agencias
benéficas y de auxilio, sociedades de ayuda
legal, escuadras de rescate y todo ramo de
la medicina. Todos tienen variados grados
de éxito. Todos son afectados por el tiempo
y las circunstancias.

BUSCANDO A DIOS

Cuando los remedios humanos le fallan
en tiempo de tensión, el hombre natural-
mente acude a Dios. En busca de un mila-
gro muchos desesperadamente buscan a
Dios en las iglesias. ¿Por qué quedan desi-
lusionados tan a menudo? Esa pregunta
está siendo contestada por clérigos de mu-
chas partes del mundo. En febrero de 1961
un ministro canadiense escribió en el
Tribune de Winnipeg: "No puede ser cris-

tianismo lo que se halla en las iglesias. ..
Algo tiene que decirse y hacerse. ...De
otro modo la iglesia está predestinada al
fracaso en cuanto a ser para esta genera-
ción una fuente de renovación, un lugar
donde encontrar a Dios." Dijo un ministro
de Noruega: "Un nuevo despertamiento de
ministros es absolutamente necesario si
hemos de esperar un despertamiento del
pueblo. Nosotros mismos deberíamos ser
los últimos en negar que el sueño espiri-
tual es un rasgo típico de nosotros los cléri-
gos hoy día." Un obispo australiano ex-
presó su punto de vista: "Según mi parecer
la iglesia moderna carece peligrosamente
tanto de conocimiento como de devoción."
Hablando en DalIas, Tejas, en mayo pasa-
do, un obispo episcopal declaró: "En los Es-
tados Unidos un número grande de personas
no cree que la iglesia sea muy pertinen-
te a la vida hoy. ..y su juicio proba-
blemente es acertado. No es que el Evan-
gelio sea impertinente. Solo nosotros somos
impertinentes." Le dijo a su auditorio que
fuera del sermón dominical había poco
relacionado con la iglesia de término medio
para hacer que la gente se acordara de
Dios. No es sorprendente que cuando mu-
chas personas bajo tensión buscan a Dios
en las iglesias no lo hallan.

Pero, ¿por qué es que muchos que oran
sinceramente en privado en tiempo de ten-
sión aun así solo hallan desilusión? Es ti-
pica el ama de casa que dijo a uno de los
testigos de Jehová que ella había renun-
ciado a la fe en Dios después que muchas
oraciones a favor de su hermano enfermo
no lograron impedir su muerte prematura.
¿A qué se deben tales desilusiones en tiem-
po de tensión?

Parte de la respuesta viene del profesor
229
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P. G. Lindhardt, de Dinamarca: "El orar
a Dios ha llegado a ser una especie de hi-
giene mental. La oración ha venido a ser
parte de la tendencia del siglo veinte hacia
la autoreflexión, un medio por el cual ha-
cer cumplir la propia voluntad de uno. Mu-
chos cristianos son realmente tan ingenuos
como para creer, al igual que los paganos,
que por medio de la oración constante y
persistente pueden arrebatar de Dios cosas
que El no daría de otro modo."

Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando
dijo: "Todas las cosas que ustedes pidan en
oración, teniendo fe, las recibirán"? (Mat.
21:22) Note que esto no se le prometió
al mundo en general, sino a los seguidores
de Jesús, hombres de fe. Juan, su compa-
ñero amado, explica: "No importa qué sea
lo que pidamos de acuerdo con su voluntad,
él nos oye." (1 Juan 5:14) ¿De acuerdo
con su voluntad? Sí, junto con la fe tiene
que haber un buen entendimiento de lo que
podemos y lo que no podemos pedir en la
oración. ¿ Cuántas personas toman el tiem-
po que necesitan para aprender la voluntad
de Dios por medio de estudiar la Biblia?
¿ Cuántos muestran mediante sus acciones
que creen las palabras de Jesús: "Está
escrito: 'El hombre ha de vivir, no solo de
pan, sino de toda declaración que procede
de la boca de Jehová.' "? (Mat. 4:4) ¿Es
Dios quien falta para con el hombre, o el
hombre quien falta para con Dios por pasar
por alto su Palabra? Las oraciones que se
hacen en pugna con la voluntad y propósito
de Dios conducen prontamente a la desi-
lusión.

ORACION y CONOCIMIENTO

El caso de un oficial militar italiano
ilustra bien que el tener éxito en buscar
a Dios implica oración y algo más. A Cor-
nelio, hombre que oraba a menudo, se le
instruyó que mandara a pedir que alguien
viniera a su hogar y le enseñara la volun-
tad de Dios. Pedro y otros cristianos ver-
daderos fueron gozosamente al hogar de
Cornelio. Con Cornelio había parientes y
amigos íntimos, todos presentes delante de
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Dios para oír todas las cosas que Jehová
le había mandado a Pedro que dijera.
(Hech. 10:1-33) La discusión bíblica fue lo
que manifestó a Cornelio, a su familia y
a sus amigos cómo volverse a Jehová y
hallarlo. Significó salvación.

No es menos la falta que hace el conoci-
miento bíblico exacto hoy. Nos han sobre-
cogido los tiempos críticos y difíciles de
manejar que fueron predichos por la Pala-
bra de Dios. (2 Tim. 3:1) La tensión ha
sido grandemente aumentada, no solo por
el desatino de los hombres, sino también
porque el gran productor de tensión, Sata-
nás el Diablo, ha acelerado sus esfuerzos
malignos por gobernar o arruinar al gé-
nero humano. (Apo. 12:12) Para que sepa
manejar estos tiempos críticos el hombre
necesita sabiduría de parte de Dios. La
Biblia dice que es correcto pedir a Jehová
Dios esta sabiduría. (Sant. 1:5) Pero, así
como en el caso de Cornelio, hay que bus-
car hasta descubrir a cristianos verdaderos
que estén dispuestos a llegar hasta la casa
de usted e impartir la verdad que Jehová
les ha mandado que hablen en toda la Tie-
rra con el propósito de dar un testimonio a
las naciones.-Mat. 24:14.

Por medio de estudio bíblico, centenares
de miles de hombres y mujeres están
aprendiendo que el conocimiento de la vo-
luntad de Jehová hace una diferencia en
tiempo de tensión. Sus oraciones ya no se
hacen por cosas que no están en armonía
con la voluntad de Dios. Por ejemplo, mien-
tras que millones oran por la paz de este
mundo, los que adquieren conocimiento
acertado ven que Jesús con cuidado hizo
"petición, no concerniente al mundo," sino
tan solo por aquellas personas que desea-
ban hacer la voluntad de Dios. (Juan 17:9)
Aunque temían en un tiempo que la pró-
xima guerra destruiría al hombre y a su
hogar terrenal, los que se vuelven a Jehová
aprenden que Dios previó el derrotero sui-
cida del pombre y ha prometido "traer a
la ruina a los que están arruinando la Tie-
rra." Su gran acto de intervención se llama
"Armagedón." (Apo. 11:18; 16:16) ¿De-
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jará el Armagedón solamente a uno o dos
sobrevivientes en alguna playa desolada?
No, entrarán en el nuevo mundo de justicia
de después del Armagedón los que se han
vuelto a Jehová en tiempo de tensión-so-
brevivientes i "de entre todas las naciones
y tribus y pueblos y lenguas"!-2 Pedo
3:13; Apo. 7:9, 10.

Pero, ¿qué de la tensión personal ahora,
antes del Armagedón? Hoy día quizás la
tensión más grande es causada por la
muerte, sea cual fuere la causa inmediata
de ésta. La enfermedad y la vejez también
pueden ser realidades aflictivas. ¿Trae ali-
vio práctico el volverse a Jehová? iSí! La
congoja ocasionada por la muerte de un
amado se convierte en la asegurada ex-
pectativa de la resurrección prometida por
Jesús, quien dijo: "No se maravillen de
esto, porque la hora viene en la cual todos
los que están en las tumbas memorialescas
oirán su voz y saldrán." (Juan 5:28, 29)
La fe en el temprano cumplimiento de esa
promesa imparte una fuerte voluntad para
vivir. El aprender principios bíblicos y las
buenas nuevas del reino de Dios trae paz
mental saludable y aleja a uno de acciones
imprudentes que producirían tensión adi-
cional. Llega a ser posible soportar la
vejez y la enfermedad crónica con buen áni-
mo cuando uno sabe que nuestra genera-
ción se halla en el umbral del tiempo en el
cual la enfermedad, el dolor, el pesar y
la muerte le serán quitados al género hu-
mano.-Apo. 21: 3, 5.

El volverse a Jehová no solo le da a uno
fuerza para aguantar la enfermedad física
pacientemente, sino que en la enfermedad
espiritual que se debe a transgresión uno

:1I

LOS CRISTIANOS DEBEN PREDICAR
El clérigo P. H. J~rgensen, de Kongerslev, Dinamarca, hizo notar la obligación
biblica de predicar que tienen los cristianos. El dijo que el sacerdote es, "como

todos los demás de la congregación, apóstol, emisario, misionero, pero de ningún
modo o manera más ni menos que todos los demás de la congregación." Dijo

también que el sacerdote puede suministrar ayuda, y su ayuda teológica "debe
ser de tal clase que la congregación llegue a estar mucho mejor equipada para

salir al mundo con su testimonio." ¿En cuántas iglesias se hace eso, verdadera-
mente?-Kristeligt Dagblad, 27 de septiembre de 1960.
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puede pedir a cristianos maduros que oren
a Dios por su perdón y su espíritu sanador
a favor del angustiado. (Sant. 5:13-15)
En la crisis económica los siervos de Jeho-
vá apropiadamente le piden que él haga
que les sea posible conseguir suficiente
"pan para este día." (Mat. 6:11; Pro. 30:
7-9) Bajo la tensión de persecución los
cristianos acuden a Jehová por liberación
o fuerza para aguantar por causa de la
justicia. (Sal. 143:9; 1 Coro 10:13) Tam-
bién podemos pedir con confianza que se
nos libre de tentación.-Mat. 6:13; 26:41.

A su PUERTA
Cuando los testigos cristianos de J ehová

llaman a su puerta con la Biblia en las ma-
nos, recuerde usted el proceder sabio de
Cornelio. Reúna a su familia para oír las
cosas que Jehová les ha mandado que di-
gan. Ellos gustosamente le enseñarán a
usted cómo dirigirse a Jehová en estos
tiempos de tensión creciente. De hecho,
tome la iniciativa, como lo hizo Cornelio;
mande un recado al Salón del Reino más
cercano para que un testigo de Jehová lo
visite en su hogar. Ellos se deleitan en dar
a conocer al Dios verdadero y su mara-
villoso propósito para el género humano.
A usted y a sus amigos los testigos de
Jehová dicen entusiastamente: "jMira! Es-
te es nuestro Dios. Hemos esperado en él,
y él nos salvará. Este es Jehová. Hemos
esperado en él. Estemos gozosos y regoci-
jémonos en la salvación por él."-Isa.
25:9.

Sí, llegue a conocer a Jehová Dios sin
demora. Es a él a quien dirigirse en tiempo
de tensión.



se aterren porque nosotros hablemos del
fin de la cristiandad. Para ellas significaría
el fin del cristianismo y el fin de las sectas
religiosas a las cuales pertenecen y las cua-
les afirman ser cristianas. Es difícil que
ellas aprecien el rumbo por el cual va la
cristiandad en los asuntos del mundo. Tal
vez les cause una sacudida el leer las pala-
bras del susodicho clérigo protestante (el
Dr. McCracken) en el mismo sermón: "El
hecho claro del asunto es que el cristianis-
mo ya no se encuentra en el eje de las
cosas. La principal influencia es la de la
ciencia y su dominio del mundo material."
y en lo que toca a la esperanza de la cris-
tiandad de convertir al mundo y hacer a

L os ciento cincuenta millones de budis-
tas del mundo tal vez se interesen poco

en que a la cristiandad le llegue su fin de-
bido a haberle sido falsa a Dios. Ellos y
los trescientos millones de confucionistas,
los cincuenta millones de taoistas y los
trescientos veintinueve millones de hin-
dúes quizás hasta se regocijen de que la
cristiandad con sus misioneros se acerque
a su fin. Los cuatrocientos veintinueve
millones de seguidores del islamismo tal
vez consideren como buenas nuevas el que
su gran rival religioso, la cristiandad, lle-
gará a un fin desastroso, y todas sus cru-
zadas derramadoras de sangre con ella. y
en cuanto a los millones que siguen la reli-
gión roja del comunismo, su actitud tal vez
haya sido expresada bien por un promi-
nente clérigo protestante de Nueva York
el domingo 1 de octubre de 1961, cuando
dijo concerniente a las iglesias de la cris-
tiandad: "Las iglesias deben ser las organi-
zaciones que el comunismo se sienta obli-
gado a liquidar primero."-El Times de
Nueva York, del 2 de octubre de 1961, ci-
tando del sermón del Dr. Roberto J. Mc-
Cracken.

2 Las personas religiosas que relacionan
la cristiandad con el cristianismo tal vez

1. ¿ De qué manera pueden interesarse los muchos
millones de los diferentes religiosos paganos y comunIs-
tas acerca de que la crIstIandad llegará a su fin debIdo
a haberle sIdo falsa a DIos?
2, 3. (a) ¿ Por qué se pueden escandalizar cIertos reli-
gIosos al hablar nosotros del fIn de la crIstIandad, pero
qué rumbo de la crIstIandad en los asuntos del mundo
ignoran? (b) ¿ Con qué otras cosas tendrá que coexIstIr
la crIstIandad, y por cuAnto tIempo?

232



15 DE ABRIL DE 1962 ~a ATI-

todo el mundo parte de la cristiandad, un
historiador cuyas obras se leen extensa-
mente, Arnaldo J. Toynbee, ha hecho una
significante declaración en su articulo in-
titulado "Si hemos de ser la ola del futuro."
En los párrafos 9 y 10 él dijo:

Considere el caso de las grandes religiones
misionales: el budismo, el cristianismo y el

-islamismo. Los adherentes a cada una de
estas fes han hecho de la conversión de toda
la humanidad su blanco, y, para los cristia-
nos en todo caso, es oficialmente un articulo
de fe que toda la raza humana va a ser
convertida antes de que la historia llegue a

un fin.
Las olas cristiana, musulmana y budista,

cada una, han arrasado de un lado a otro
por siglos y han esparcido sus aguas sobre
continentes enteros. No obstante, cada una
de estas tres olas misionales ha tenido tanto
sus retiradas como sus avances. Y hoy no
parece que ninguna de ellas va a llegar a
ser alguna vez completamente mundial. Las
tres parecen haber llegado a ser permanen-
tes, lo cual significa que van a tener que
coexistir.

-El Times Magazine de Nueva York, pá-

gina 122, del 13 de noviembre de 1960.

s A esta declaración por el historiador
Toynbee debe agregarse ésta: que la cris-
tiandad también tendrá que coexistir con
el comunismo internacional mientras ella
pueda hacerlo.

4 ¿Qué, entonces? ¿Significa el fin de la
cristiandad un mundo dejado enteramente
no cristiano o pagano? ¿Significa supre-
macía mundial por las fuerzas del comunis-
mo impío? ¿ Significa un globo terrestre
dejado a una desolación radiactiva desha-
bitada por una tercera guerra mundial con
armas nucleares y guerra química, bioló-
gica y radiológica?

5 Para las personas que no están infor-
madas sobre los propósitos revelados del
gran Creador del hombre el fin de la cris-

¿COMO HA SIDO FALSA?
7 ¿ Cuál es la base para la declaración

acusadora de que la cristiandad le ha sido
falsa a Dios? Aun el llamado mundo no
cristiano debería estar interesado en la
respuesta a esta pregunta, porque el mun-

4, 5. (a) En vIsta del fIn venIdero de la crIstIandad,
¿ qué preguntas surgen en cuanto al tIempo después
de eso? (b) Para los que ven algo terrIble en el fIn
de la crIstIandad, ¿qué preguntas surgen en cuanto a
su destruccIón?

6. ¿Qué se da a entender aqul por la palabra "crls-
tlandad," y a qué definición de ella se oponen los
cristianos verdaderos?
7. ¿Por qué deberia Interesarse el mundo no cristiano
en la respuesta a la pregunta, y qué significa la ex-
presión "fallar"?
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tiandad sugiere algo terrible o algo increí-
ble. Tal vez pregunten: ¿Por qué querría
Dios el Creador que la cristiandad fuese
destruida? ¿Por qué Jesucristo, el Caudillo
del cristianismo, permitiría que la cristian-
dad fuese destruida? Si la respuesta a es-
tas preguntas es: Porque la cristiandad le
ha sido falsa a Dios, entonces, ellas pregun-
tan: ¿En qué sentido le ha sido falsa la
cristiandad a Dios?

6 Ante todo, debemos entender lo que se
quiere decir aquí por la palabra "cristian-
dad." El Webste1"s New International
Dictionary define a la cristiandad como
"la porción del mundo en la cual predomina
el cristianismo o la cual está gobernada
bajo instituciones cristianas a distinción
de las tierras paganas o mahometanas."
Es anticuado definir a la cristiandad como
significando cristianismo. Hoy los cristia-
nos verdaderos no confunden a la cristian-
dad con el cristianismo ni los consideran
idénticos. Se oponen a cOnsiderar que la
cristiandad signifique todo el cuerpo de las
personas que afirman ser cristianas, por-
que los cristianos verdaderos no quieren
ser parte de la cristiandad. Como palabra,
la cristiandad se usa para incluir a los
países que afirman ser cristianos o que han
sido llamados legalmente cristianos como
la Gran Bretaña, los Estados Unidos de
América, España, etc. La cristiandad se
refiere en particular al entero cuerpo de
centenares de sectas religiosas que afirman
ser cristianas en tales tierras. Ochocientos
millones de personas afirman pertenecer a
tal cristiandad.
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do no cristiano o pagano no puede menos
que ser afectado grandemente por el fin de
la cristiandad. ¿ Cuán cierta, entonces, es
la acusación? ¿En qué sentido le ha sido
falsa o fallado la cristiandad a Dios? La
expresión "fallar" significa, entre otras co-
sas, "estar lejos de o faltar en acción, en
detalle o en resultado; desilusionar o resul-
tar falto en lo que se intenta, espera, desea
0- aprueba; el resultar incapaz de cumplir
uno con sus obligaciones; el resultar inútil
a alguien." Y el "faltar" o resultar falso se
define como "incumplimiento de algo que
se debe o se requiere."

s El cristianismo fue establecido hace

diecinueve siglos, y por eso la cristiandad
ha tenido bastante tiempo en el cual demos-
trar lo que haría o podría efectuar con el
cristianismo. Después de todo este tiempo,
y ante el presente aspecto mundial, no es
demasiado pronto para que nosotros lla-
memos a cuenta y rindamos una decisión
sobre la cristiandad. ¿Ha desilusionado
ella a Dios y ha resultado falta en lo que
él espera, desea y aprueba? ¿Ha cumplido
ella sus obligaciones para con él, y ha resul-
tado ser útil a él? Para rendir una decisión,
tenemos que dictar la según el libro del
cristianismo, la propia Biblia de Dios. En
ella Dios da su propia decisión.

9 El nombre cristianismo está edificado

sobre el nombre Cristo, el cual es un titulo
por el cual era llamado Jesús de Belén-
Judá. Por consiguiente el cristianismo sig-
nifica imitar a Jesucristo y obedecer sus
enseñanzas y mandamientos. Cristo signi-
fica Ungido; la palabra judía "Mesías" sig-
nifica lo mismo. Dios predijo en su libro la
Biblia que el cristianismo sería establecido
en cierto tiempo, lo cual fue hace mil nove-
cientos años. jMás de setecientos años an-
tes de eso, Dios inspiró a su profeta Isaías

8. ¿ Por qué no es demasIado pronto para rendIr una
decIsIón sobre la crIstiandad, y según qué libro debe
darse la decIsIón, y por qué?
9, 10. (a) ¿Sobre qué está edifIcado el nombre crIs-
tianIsmo, y cuándo habla de ser establecido? (b) ¿Qué
palabras que habrla de usar JesucrIsto predijo Isalas
el profeta de DIos?
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a escribir las mismísimas palabras que
Jesucristo, o Jesús el Ungido, diría! Abra
usted su Biblia en la profecía de Isaías,
capítulo sesenta y uno, versículos uno y
dos. La Versión Moderna de la Biblia dice
aquí:

10 "El espíritu de Jehová el Señor está
sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los mansos;
me ha enviado para vendar a los quebran-
tados de corazón, para proclamar a los
cautivos libertad, y a los aprisionados aber-
tura de la cárcel; para proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová, y el día
de la venganza de nuestro Dios; para con~
solar a todos los que lloran."

11 ¿No son ésas cosas maravillosas que
predicar y proclamar? Jesucristo fue un-
gido para predicar y proclamar estas cosas.
En una sinagoga judía en el pueblo de su
níñez de Nazaret él citó esas mismísimas
palabras de la profecía de Isaías para pro-
bar que le aplicaban a él, que él era el Cris-
to o el Ungido. (Luc. 4:16-21) El registro
de su vida terrestre demuestra que él llevó
a cabo esas palabras. El no le fue falso ni
desilusionó en esto a Jehová su Dios, quien
lo había ungido con espíritu santo. De
modo que sus seguidores, sus discípulos,
sus imitadores, es decir, los cristianos, tie-
nen que predicar y proclamar las mismas
cosas buenas, consoladoras.

12 La venida del cristianismo habría de
ser cosa que ofreciera a todos los hombres
y mujeres obedientes la esperanza de vida
eterna en felicidad perfecta en un nuevo
mundo creado por Jehová Dios. Cuando
Jesús nació en Belén en el Medio Oriente
en el año 2 a. de J. C., algunos de los ánge-
les de Dios desde el cielo se aparecieron a
algunos pastores en el campo cercano y
dijeron: 'liNo temáis! pues, he aquí, os trai-
go buenas nuevas de gran gozo, el cual

11. En ese respecto, ¿cómo no le fue falso a Dios
Jesucristo, y por eso qué deben hacer los cristianos
verdaderos?
12, 13. (a) El cristianismo habr!a de ser cosa que
ofreciera ¿qué, a toda la humanidad, y cómo se indicó
esto al nacer Jesús? (b) ¿Por qué no fallarán esas
palabras angelicales?
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será para todo el pueblo de Dios; porque
hoy, en [Belén] la ciudad de David, os ha
nacido un Salvador, el cual es Cristo, el
Señor. ...jGloria en las alturas a Dios, y
sobre la tierra paz; entre los hombres bue-
na voluntad [entre los hombres en quienes
él se complace bien, AN] !"-Luc. 2:8-14,
Mod.

13 Por lo tanto, el anuncio del nacimiento
de Jesús fue buenas nuevas para toda la
gente en todas partes; y el cristianismo,
que él fundó, habría de ser cosa que produ-
jera gran gozo a toda la gente de cualquier
raza, color, nacionalidad, lenguaje o posi-
ción social. El cristianismo habría de ser
cosa que resultara en gloria en las alturas
allá arriba para Dios y sobre la Tierra paz
entre los hombres que agradarían a Dios y
conseguirían su buena voluntad o placer.
Lo que los ángeles de Dios desde el cielo
dijeron a oídos de aquellos pastores judíos
no fue simple habla, no fue la palabra del
hombre. Fue la propia palabra de Dios
acerca de lo que la venida de Cristo y el
establecimiento del cristianismo verdadero
significaría tanto para Dios como para el
hombre. Esas palabras angelicales de Dios
no fallarán o resultarán falsas. Resultarán
ciertas.

14Hasta los treinta años de edad este
Jesús vivió en Nazaret y fue carpintero,
usaba el martillo en su trabajo. Luego cam-
bió su ocupación diaria. ¿Por qué? A fin de
cumplir las palabras proféticas de Isaías en
cuanto al gran Predicador de buenas nue-
vas y Proclamador de libertad. Jesús oyó
que su primo, llamado Juan el Bautista,
predicaba un mensaje que sacudía al mun-
do: "El reino de los cielos se ha acercado."
(Mat. 3:1, 2) Sobre todas las otras cosas,
Jesús estaba interesado en el reino de Dios,
el reino de los cielos. De modo que dejó su
carpintería y fue adonde estaba Juan en
el río Jordán y fue sumergido por Juan en
las aguas del río. De esta manera Jesús
desempeñó un cuadro para simbolizar que

~

16. 17. (a) Para el cumplimIento de la profecia de
Isaia~. ¿qué se informa que predicó Jesús? (b) A pesar
de lo que Jesús predicó. ¿cómo probó que no era un
politico que hiciera campafia?

14,15. (a) ¿Cuándo cambió Jesús de su ocupación
terrestre en Nazaret, y por qué? (b) ¿Cómo simbolizó
Jesús su cambio de ocupación, y qué Indicó entonces
Dios concerniente a Jesús?
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había renunciado a su ocupación anterior
y había venido a hacer la voluntad de Dios
en conexión con el reino de Dios.

15 Al salir del agua el bautizado Jesús,
Dios derramó su espíritu sobre Jesús y así
lo ungió, haciéndolo el Cristo prometido. Al
mismo tiempo la voz de Dios provino de los
cielos invisibles y declaró que este Jesús
ungido era su Hijo hacia el cual tenía bue-
na voluntad. El registro, en Mateo 3:17,
dice: "Hubo una voz de los cielos que dijo:
'Este es mi Hijo, el amado, a quien he apro-
bado.'" Esto apoyó el hecho de que Dios
había enviado a su Hijo amado desde los
cielos espirituales para nacer como hombre
perfecto, a fin de que este Hijo fiel hiciera
la voluntad de Dios sobre la Tierra. Fue
como Jesucristo mismo dijo más tarde a
un gobernante judío: "Dios amó tanto al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que ejerza fe en él no sea
destruido sino tenga vida eterna."-Juan
3:16.

COMO LE FUE FALSA A DIOS LA JUDERIA
16 Después de ser bautizado y ungido con

el espíritu de Dios Jesús fue a predicar a
su propio pueblo, los judíos o la nación
de Israel, para cumplir la profecía de Isaías.
Al predicar buenas nuevas y proclamar li-
bertad, ¿qué predicó el Caudillo del cristia-
nismo? Una oración de la Biblia responde:
"El se fue viajando de ciudad en ciudad y
de aldea en aldea, predicando y declarando
las buenas nuevas del reino de Dios." Y sus
doce apóstoles estaban con él.-Luc. 8: 1.

17 Jesucristo predicó el reino de Dios.
Pero no fue político. No se mezcló en la
política del gobierno judío ni del gobierno
imperial romano de aquel tiempo. No se
hizo un rey terrestre. No permitió que nin-
gún judío lo hicieta un rey terrestre. En
una ocasión, después que Jesús había ali-
mentado milagrosamente a una muche-
dumbre de más de cinco mil, muchos hom-
bres que no eran sus apóstoles quisieron
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sacudirse el yugo romano y hacerlo su rey.
Un apóstol de Jesús, quien presenció esto,
escribe: "Cuando los hombres vieron las
señales que él ejecutaba, comenzaron a de-
cir: 'Con toda certeza éste es el profeta que
había de venir al mundo.' Por lo tanto
Jesús, sabiendo que estaban por venir y
tomarlo para hacerlo rey, se retiró otra
vez a la montaña solo."-Juan 6:14,15.

18 Jesús rehusó dejar que la gente a quien
predicaba acerca del reino de Dios lo hi-
ciera su rey terrestre. ¿Cómo, entonces,
pudiera algún verdadero cristiano o imita-
dor de Jesucristo llegar a ser un político y
permitir que los hombres lo hicieran rey
suyo o lo ungieran como rey suyo sobre
la Tierra? N o podría hacerlo. Solo cuando
Jesús fue acusado falsamente de tratar de
hacerse rey, solo entonces no se apartó,
sino que él mismo se sometió a sus enemi-
gos para ser ejecutado. (Luc. 23:15) Lo
hizo porque el reino que predicaba no pro-
cedía de la gente, ni de este mundo y no era
parte de este mundo.

19 El gobernador romano, Poncio Pilato,
puso a prueba a Jesús en Jerusalén y le
preguntó: "¿Es usted el rey de los judíos?
...Su propia nación y los sacerdotes prin-
cipales lo entregaron a mí. ¿ Qué hizo us-
ted?" Jesús respondió: "Mi reino no es
parte de este mundo. Si mi reino fuera par-
te de este mundo, mis servidores hubieran
peleado para que yo no fuera entregado a
los judíos. Pero, como es el caso, mi reino
no es de esta fuente." (Juan 18:33-36) Si
ninguno de los servidores de Jesús estaba
autorizado para pelear a fin de hacerlo
rey en este mundo, entonces, ¿qué autori-
dad tienen cualesquiera de los discípulos de
Jesús para mezclarse en la política y hacer
a algún otro hombre rey? Dado que el rei-
no de Jesucristo es celestial y no es parte
de este mundo, entonces él no permitiría
ni autorizaría que alguno de sus apóstoles
o discípulos llegara a ser rey o gobernante

18,19. (a) Debido al ejemplo de Jesús en esto, ¿qué
no podrla hacer ni.ngún Imitador de él? (b) ¿Qué dijo
Jesús al gobernador romano concerniente a su reino,
y qué, por lo tanto, no autorlzarla Jesús que hiciera
algún dlsclpulo?

20. (a) ¿Quién hace a Jesucristo un rey, y qué clase
de rey? (b) En ese respecto, ¿cómo sabemos si la
juderla le fue falsa a Dios o no?
21. ¿ Cómo confirmó ese hecho el apóstol Pedro en el
dia del Pentecostés?
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de un gobierno que fuera parte de este
mundo.

20 El reino de Jesús es de Dios. Fue Dios
quien ungió a Jesús con espíritu santo, y
es Dios quien hace rey a Jesús, no un rey
de este mundo político, sino un rey celes-
tial absolutamente separado de la política
de este mundo. Jehová Dios envió a su
Hijo y lo ofreció a los judíos como su Cris-
to prometido, para que los judíos llegaran
a ser sus seguidores cristianos y partici-
paran con él en predicar el reino de Dios.
¿Qué diremos, entonces, de la judería, el
pueblo judío, cuando sus sacerdotes y cau-
dillos relígiosos entregaron a Jesús al go-
bernador romano y lo acusaron de sedición
e hicieron que fuera muerto como criminal
político al colgarlo en un madero fuera de
los muros de Jerusalén hasta morir? En
esa ocasión ellos gritaron al gobernante
romano que quería soltar a Jesús: "No te-
nemos más rey que César." (Juan 19:1-16)
En esa ocasión, ¿le falló la judería a Dios,
o le falló Jesús? El hecho de que Dios le-
vantó a Jesús de entre los muertos al ter-
cer día y luego lo exaltó a su trono celestial
contesta que Jesucristo no le había sido
falso a Dios. La judería le había sido falsa
a Dios.

21 Por consiguiente en el día de fiesta del
Pentecostés después que Jesús había muer-
to, había sido resucitado y había sido exal-
tado al cielo, el apóstol Pedro dijo a los ju-
díos: "Hombres de Israel, escuchen estas
palabras: Jesús el Nazareno, un hombre
mostrado públícamente por Dios a ustedes
mediante obras poderosas y portentos y
señales que Dios hizo por medio de él en
medio de ustedes, como ustedes mismos lo
saben, a este hombre, como uno entregado
por el consejo determinado y presciencia
de Dios, ustedes lo fijaron a un madero por
mano de hombres desaforados y lo supri-
mieron. Pero Dios le resucitó soltando los
dolores de la muerte. ..Por lo tanto sepa
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toda la casa de Israel con certeza que Dios ya los profetas y nos persiguieron. Además,
lo hizo Señor y también Cristo, a este ellos no están agradando a Dios, sino que
Jesús a quien ustedes empalaron."-Hech. están en contra de los intereses de todos
2:22-36. los hombres, al tratar de impedir que ha-

22 Después de eso la judería siguió per- blemos a las naciones para que éstas pue-
siguiendo a los apóstoles y a otros discí- dan ser salvadas, con el resultado de que
pulos de Jesucristo. Un judío convertido ellos siempre están colmando la medida de
llamado Esteban fue el primero en ser sus pecados. Pero al fin Su ira les ha ve-
muerto por ser discípulo de Cristo. Pero nido."-l Tes. 2:14-16; Hech. 17:1-13.
primero él dijo al tribunal superior judío 24 La ira de Dios vino sobre la judería al
en Jerusalén: "Hombres obstinados e in- grado de dejar que su santa ciudad capital,
circuncisos de corazón y de oídos, ustedes Jerusalén, y su glorioso templo de adora-
siempre. e.stán resistiendo el espírit~ santo; cióz:t fuesen des- ~ ~ -\.. -
como hIcIeron sus antepasados, aSI hacen truIdos por los /' ./
ustedes. ¿A cuál de los profetas no per- romanos en .eY/
siguieron sus antepasados? Sí, ellos mata- año 70.
ron a aquellos que anunciaron con anti-
cipación concerniente a la venida del Justo
[ Jesucristo], traidores y asesinos del cual
ustedes actualmente han llegado a ser."
Por decir a estos jueces que la judería le
había sido falsa a Dios, Esteban fue muerto
a pedradas. (Hech. 7:51-60) jOtra falla
judía!

28 Un judío que estuvo presente cuando
Esteban fue apedreado agrega su propio
testimonio concerniente a que la judería le
falló a Dios. Este judío, Saulo de Tarso,
más tarde llegó a ser cristiano y él mismo
sufrió persecución a manos judías. Por eso
escribió a sus hermanos cristianos que
eran perseguidos por los judíos en Mace-
donia y dijo: "Ustedes llegaron a ser imita-
d~res, herma?os, de las congregac~<tRes,d~
DIOS ~ue estan. en Jud;a "(;;;;;;)
en urnon con CrIsto J esus, '.

porque ustedes también
comenzaron a sufrir a !
manos de sus propios:
compatriotas las mismas
cosas que también ellos
están sufriendo a manos
de los judíos, quienes ma-
taron hasta al Señor Jesús

Á\\\\\\i

~

22. ¿Cómo confirmó Esteban ese
hecho. y con qué resultado?
23. ¿ Cómo confirmó un persegui-
dor de cristianos convertido el
hecho del fracaso de la juderia? -
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de la manera que la gallina recoge a sus
polluelos bajo sus alas! Pero ustedes no lo
quisieron. jMiren! Su casa se les deja a us-
tedes." Y concerniente a su templo Jesús
dijo a sus apóstoles: "De ninguna manera
será dejada aquí piedra sobre piedra que
no sea derribada."-Mat. 23:37 a 24:2.

25 Ante todo este testimonio, aun de Jesu-
cristo mismo, ¿puede alguien negar que la
judería le fue falsa a Dios en el tiempo de
su mayor oportunidad en toda la historia
judía? jNo!

UN MODELO PROFETICO PARA
LA CRISTIANDAD

26 Los hechos históricos demuestran que
la cristiandad ha repetido los mismos erro-
res de la judería. La cristiandad es la ima-
gen moderna de la judería y la Jerusalén
antiguas. Por consiguiente las fallas de los
judios resultaron ser proféticas de las pro-
pias fallas de la cristiandad. Por eso el
apóstol cristiano judío Pablo se refirió a
las fallas repetidas de la judería y dijo a
sus hermanos cristianos: "Estas cosas
siguieron aconteciéndoles [a los judíos]
como ejemplos, y se escribieron como una
amonestación para nosotros a quienes los
fines de los sistemas de cosas han llegado.
En consecuencia, que el que cree que tiene
una posición firme se cuide para que no
caiga." (1 Coro 10:11, 12) La cristiandad
ha rehusado aceptar la amonestación que
resuena fuertemente desde las páginas de
la historia judia.

27 Entre las cosas que el apóstol nombra
en las cuales fallaron los antepasados ju-
díos estaban el deseo de cosas perjudiciales,
idolatría, fornicación (inmoralidad), poner
a Dios a prueba, y murmurar contra Dios
y sus profetas. ¿Ha fallado la cristiandad
en estos mismos respectos? Examine su
registro y luego juzgue. En vista de su

26. ¿Qul~n ha repetido los errores de la juderla. y qué
amonestación no ha aceptado ~sta?
27. (a) ¿Por cuáles pecados nombrados por el apóstol
ha tallado la cristiandad. y el nombre de qul~n no ha
honrado por lo tanto? (b) ¿Cómo no ha Imitado la
cristiandad a Jesús en llevar el nombre principal?

28. (a) ¿Cómo. según predijo Jesús a los caudillos
rel!glosos judlos. perdió la juderla el privl!eglo de
llevar el nombre de Dios? (b) ¿A quiénes se extendió
ese privl1eglo entonces?
29. ¿Qué dijo el disclpulo Santiago a un cuerpo de
investigación tocante a esa extensión del favor de Dios
a los gentiles?
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fracaso debido a estos mismos pecados ella
no es un honor para Aquel cuyo nombre
ella ha asumido, Cristo. Ella afirma que
sigue a Jesús, pero sus obras desmienten
que ella lo imita. Ella no lleva el nombre
de Dios como Jesucristo. El mismísimo
nombre por el cual el Hijo de Dios fue lla-
mado, a saber, Jesús, significa "Jehová
Es Salvación." (The American College
DictionarYJ edición de 1948, página 656)
El ángel de Jehová dijo a José, el padre
adoptivo de Jesús: "Debes llamarlo Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pe-
cados." (Mat. 1:20, 21) De esta manera se
hizo que el Hijo de Dios en la Tierra llevara
el nombre de su Padre celestial, puesto
que el nombre Jesús combina en sí mismo
el nombre Jehová. Sin embargo, la cristian-
dad ha rehusado llevar el nombre J ehová
o darle su lugar principal en el cristianismo.

28 La cristiandad ha perdido la oportuni-
dad de llevar el nombre de Dios por medio
de llegar a ser el pueblo de Jehová Dios.
Para mostrar que asimismo la judería per-
dió ese privilegio, Jesucristo dijo a los
sacerdotes principales y a los hombres de
influencia de mayor edad judíos: "El reino
de Dios será quitado de ustedes y dado a
una nación que produzca sus frutos." (Mat.
21:23-43) De acuerdo con esto, el mensaje
del reino de Dios con el privilegio de lle-
gar a ser cristianos se extendió a los pue-
blos no judíos, a los gentiles, aun treinta
y cuatro años antes de que Jerusalén, la
capital judía, fuera destruida por los ro-
manos. El apóstol cristiano judío Simeón
Pedro fue usado para extenderles este
favor.

29 ¿Qué obligación impuso esto a los cre-
yentes gentiles? El discípulo cristiano ju-
dío Santiago indicó esa obligación cuando
dijo a un cuerpo cristiano de investigación
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religiosa en Jerusalén: "Hermanos, escú- como si hubiera otros dioses de quienes tu-
chenme. Simeón ha relatado cabalmente vie~a que distinguirse, fue desc°.nt~nuado en
cómo Dios por primera vez dirigió su aten- el Judaismo ~ntes d: la era crIstIana :v es
.,. enteramente InapropIado para la fe umver.

clon a las naCIones para tomar de ellas un sal de la Iglesia cristiana.-Páginas vi, vii.
pueblo para su nombre. y con esto las pala-
bras de los profetas están de acuerdo, jus- 33 y no obstante las Escrituras Hebreas
tamente como está .escrito: .'~esI?ués de originales usaron el nombre divino 6,823
e~tas cosas .regresare, y ~eedlficare}~ ca: o más veces con el mismísimo propósito de
silla d~ DavId que esta ca~da; y reedlflcare distinguir a Jehová Dios de todos los dioses
sus rumas y la levantare de nuevo, para falsos de este mundo. También, el mis-
que los que queden de los hombres busquen mísimo nombre Jesús combina en sí mismo
con ansias a .Jehová, junto con gente de el nombre divino; y no hay prueba de que
todas las naCI?neS, persona~ que son }~~: Jesús mismo siguiera la práctica judía no
madas de mI nombre, dIce Jehova. bíblica de aquel día rehusando mencionar-Hech. 

15: 13-18. el nombre de su propio Padre celestial. Si
30 Por lo tanto, los cristianos verdaderos el sumo sacerdote judío en el templo podía

están bajo la obligación de llevar el nom- decir lícitamente el nombre divino Jehová,
bre de Dios o de ser llamados por el nom- entonces ciertamente Jesucristo, quien es el
bre de Dios, es decir, ser llamados el pue- mayor Sumo Sacerdote de Dios, también
blo de Jehová, el pueblo de Dios. De modo pudo decir lícitamente ese nombre santo
que, ¿qué hay acerca de la cristiandad? públicamente.

31 La cristiandad ha evitado ese nombre. 34 También, el último líbro de las Escri-
Ha obrado de modo contrario a la oración turas Cristianas usa la expresión hebrea
que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer a jAleluya!, que significa "Alabad con júbilo
Dios: "Padre nuestro, que estás en los cie- a Jehová."-Diccionario de la Lengua
los: Santificado sea tu nombre. Venga tu Española, decimosexta edición de 1939.
reino. Sea hecha tu voluntad, como en el Vea Apocalipsis 19:1, 3, 4, 6, NR.
cielo, así tambi~n .en la tierra." (M~t: 6: 9, 35 La cristiandad ha copiado a las nacio-
10, Mod) La crIstIandad no. ha santIf~cado nes paganas de Asia al enseñar que Dios
el nombre del Padre celestIal, J ehova. En es una trinidad tres Dioses en una sola
tiempos más recientes su esfuerzo ha sido Persona. Pero, ¿quién puede explicar esta
sacar completamente ese nombre sagrado llamada Trinidad y armonizarla con el libro
de las traducciones inglesas de la Biblia. del cristianismo, la Biblia? Por consiguien-

32 Considere el caso de la Versión Normal te, cuando la gente, que no puede entender
Revisada de la Biblia. La edición de 1952 la Trinidad, pide una explicación, los cléri-
de ésta dice en su prefacio concerniente a gos huye~ I?or la ruta d~ la eyasiva de decir
la omisión del nombre Jehová o Yahweh: que la Trmldad es un mIsterIO. De. esta ma-

nera dejan a la gente muy desorIentada e
incapaz de entender la Biblía y su mensaje,
e incapaz de invocar el nombre divino Je-
hová para salvación por medio de Jesu-
cristo. (Joel 2:28-32; Hech. 2:16-21) De
esta manera, también, han presentado en
falsos colores a Dios a los paganos, quienes

La presente revisión vuelve al proceder
de la Versión del Rey Jaime, la cual sigue
el precedente de los antiguos traductores
griegos y latinos y la práctica establecida
por mucho tiempo en la lectura de las Es.
crituras Hebreas en la sinagoga. ...el uso
de algún nombre propio para el único Dios,

33,34. ¿Cómo anulan la Biblia original y el caso de
Jesús mismo tal actitud contra el pronunciar el nombre
de Dios?
35. ¿ Cómo ha copiado la cristiandad a los paganos y
asi ha presentado en falsos colores la personalidad de
Dios a los paganos?

30. Según esto, ¿ bajo qué obllgaclón están los crls-
tianos?
31,32. (a) ¿Cuál ha sldo la conducta de la cristiandad
tocante al nombre de Dios? (b) ¿Cómo llustra esto
el caso de la Versi6n Normal Revisada (en inglés)
de 1952?
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ven en este Dios trinitario una semejanza
de sus propios dioses falsos.

36 Los antiguos judíos estuvieron en un
pacto con Dios por medio de la ley dada
mediante el profeta Moísés. Pero la crístian-
dad afirma estar en el nuevo pacto, el me-
diador del cual es Jesucristo. "Porque hay
un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús,
el cual se dio a sí mismo como rescate
correspondiente para todos." (1 Tim. 2:
5, 6) y en cuanto a conocer y entender a
este único Dios verdadero, el nuevo pacto
cristiano dice: "He aquí que vienen días,
dice Jehová, en que haré. ..un pacto nue-
vo ...y no enseñarán más cada cual a
su compañero y cada cual a su hermano,
diciendo: jConoce a Jehová! porque todos
ellos me conocerán, desde el menor de ellos
hasta el mayór de ellos, dice Jehová." (Jer.
31:31-34, ModJ. Luc. 22:19, 20) ¿Le ha
resultado falsa la cristiandad a Dios en
hacer que se realice esta profecía del pacto
nuevo? La falta de "conocimiento de parte
de la cristiandad hoy en día le da razón a
Dios para estar desilusionado.

r-- --,_. L
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SU ENEMIS'l'AU HACIA DIOS
01 E~l:Clndalizará a muchas personas reli-

gIosas el poner en tela de juicio que la
cristiandad sea amiga de Dios. jPor su-
puesto que sí lo es! dirán ellas. Pero recor-
demos las palabras amonestadoras de un
profeta cristiano, el apóstol Pablo: "En los
últimos días se presentarán tiempos crí-
ticos y difíciles de manejar. Porque los
hombres serán amantes de sí mismos,
amantes del dinero, ...amantes de pla-
ceres más bien que amantes de Dios, te-
niendo una forma de devoción piadosa pero
mostrándose falsos a su poder." (2 Tim
3:1-5) De consiguiente, la cristiandad, aun-
que amante de placeres, amante del dinero,
podría tener una forma exterior de piedad

36. ¿ En qué pacto con Dios afirma estar la crIstiandad,
pero cómo le ha resultado falsa ella a él en cuanto a
hacerla que se realice?
37. ¿En vista de qué profecla deberla ser examinada
la cristiandad en estos "últlmos dias" en cuanto a
si es amiga de Dios o no?

38. En armonla con 1 Tesalonlcenses 1:9, lO, ¿cómo se
revelarla la devoción piadosa en los crIstianos verda-
deros, ya causa de esperar a quIén?
39. A causa de esperarlo. la crIstIandad habla de man-
tenerse en una condIcIón semejante a la de ¿ quIén?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

y no obstante estar negando el poder de
la piedad interiormente y por su manera
de proceder.

38 A personas que se habían apartado del
paganismo griego al cristianismo verda-
dero el apóstol Pablo escribió: "Ustedes
se volvieron de sus ídolos a Dios para tra-
bajar como esclavos para un Dios vivo y
verdadero, y esperar a su Hijo desde los
cielos, a quien él levantó de entre los muer-
tos, a saber, a Jesús quien nos libra de la
ira que viene." (1 Tes. 1:9, 10) Por es-
perar el retorno del Hijo de Dios, en el
cual tiempo vendrá en su reino, sus discí-
pulos verdaderos podrían demostrar verda-
dera devoción piadosa. El poder de esta
piedad se revelaría al cambiar ellos su
modo de vivir, al ser diferentes de este
aborrecible viejo mundo idólatra, buscador
de placeres, egoísta, que yace bajo la ira
del Dios justo. Así los cristianos verdade-
ros estarían en condición apta para recibir
al Hijo de Dios y para que él los aceptara
como su Novia.

39 La Biblia asemeja a la congregación
de verdaderos cristianos piadosos a una
muchacha virgen que está comprometida
para casarse con Jesucristo cuando él viene
en su reino. Dijo el apóstol Pablo a la con-
gregación a quien había traído el conoci-
miento acerca de Jesucristo: "Yo personal-
mente los prometi en matrimonio a un solo
esposo para presentarlos como una virgen
casta al Cristo." (2 Coro 11:2) Asimismo,
el último libro de la Biblia llama a la en-
tera congregación cristiana "la novia, la
esposa del Cordero." (Apo. 21:2, 9, 10)
Por lo tanto, ella había de mantenerse vir-
gen, sin casarse con ningún otro, "sin man-
cha del mundo," con una "forma de adora-
ción que es limpia e incontaminada desde
el punto de vista de nuestro Dios y Padre."
(Sant.1:27) ¿Ha mantenido la cristiandad
tal virginidad religiosa para con Cristo?
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40 La historia religiosa dice jNo! Desde el

tiempo del emperador Constantino en ade-
lante la cristiandad ha imitado al mundo
y ha andado en los caminos mundanos. Ella
ha asumido el espíritu de este mundo y ha
participado en las "obras de la carne." El
apóstol Pablo dice que éstas son "fornica-
ción, impureza, conducta relajada, idolatría,
práctica de espiritismo, odios, contien-
das, celos, arrebatos de ira, contencio-
nes, divisiones, sectas, envidias, borrache-
ras, orgías, y cosas semejantes a éstas.
En cuanto a estas cosas les estoy previnien-
do ...que los que practican tales cosas no
heredarán el reino de Dios." -Gál. 5: 19-21.

41 La cristiandad rebosa de tales "obras
de la carne." Por practicar tales cosas ella
no podría heredar el reino de Dios cual
novia virgen del Hijo de Dios. Ella se ha
hecho una parte componente de este mun-
do. Se ha constituido en 'amiga del mundo'
y está casada con él, y el retorno de Cristo
en su reino significa poco o nada para ella.
Ella ha hecho y ha ungido reyes. Ha unido
a la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, en
sentido espiritual se ha hecho una adúltera,
porque está casada con este mundo y no
obstante pretende estar desposada con
Cristo y ser su Novia espiritual. Las pala-
bras del discípulo Santiago la tildan de
adúltera, pues Santiago dice: "Adúlteras,
¿no saben que la amistad con el mundo es
enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que
desea ser un amigo del mundo se está cons-
tituyendo un enemigo de Dios." (Sant.4:4)
Jesucristo jamás aceptará ni poseerá a una
adúltera, un "enemigo de Dios," como No-
via suya. El jamás se casará con la cris-
tiandad.

NINGUNA FUERZA PARA PAZ Y UNIDAD
42 El discípulo Santiago preguntó a las

40.41. (a) ¿El esplritu de quién ha asumido la cris-
tiandad, y por eso cuáles son las obras en las cuales
ha participado ella? (b) ¿ Cómo se ha hecho la cris-
tiandad misma Inadecuada para que Cristo se case con
ella al venir él en su reino?
42.43. (a) ¿Qué pregunta de Santiago a los cristianos
se hace apropiadamente de la cristiandad? (b) ¿Por
cuál condición entre sus dlsclpulos oró Jesús, y cómo
le ha sido falsa la cristiandad a Dios en este respecto?
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adúlteras espirituales por qué había pe-
leas, guerras, asesinato y codicia entre
ellas. (Sant. 4:1-3) La misma pregunta se
hace apropiadamente de la cristiandad. En
toda su historia desde el tiempo de Cons-
tantino ella no ha sido fuerza para la paz
y la unidad. Una cosa sobresaliente que el
Novio espera en su Novia espiritual, la
verdadera congregación cristiana, es uni-
dad.

43 En su última oración junto con sus
apóstoles fieles Jesús oró por tal unidad en
la congregación hasta cuando él se case con
ella. El oró a Dios que "todos ellos sean
uno, así como tú, Padre, estás en unión
conmigo y yo estoy en unión contigo, para
que ellos también estén en unión con noso-
tros, para que el mundo crea que tú me
enviaste. Además. ..que ellos sean uno
así como nosotros somos uno. Yo en unión
con ellos y tú en unión conmigo, para que
ellos sean perfeccionados en uno." (Juan
17:20-23) No obstante, durante siglos la
cristiandad ha estado dividida en sectas
religiosas. Especialmente ahora, en vista de
la amenaza del comunismo internacional
impío hay un clamor por unidad religiosa,
por un frente unido; pero no hay tal uni-
dad como aquella por la cual oró Jesucristo.
En su condición desunida de larga dura-
ción la cristiandad jamás podría ser la No-
via de Cristo, la verdadera congregación
cristiana. La oración de Cristo por unidad
no se realiza en la cristiandad. En este
respecto ella le ha sido falsa a Dios.

44 Estando desunida ella misma, ¿ cómo
podría esperarse que la cristiandad uniera
al mundo para la paz? En la época de su
Navidad ella canta las palabras angelica-
les: "Gloria a Dios en lo más alto, y en la
Tierra paz entre los hombres en quienes él
se complace bien." Pero ella nunca ha
demostrado estar entre aquellos hombres
en quienes Dios se complace bien. jLas
páginas de su historia chorrean con la san-
gre de sus guerras, guerras políticas, gue-

44. A pesar de su c~ntlco de la época de Navidad,
¿cómo ha demostrado la cristiandad que no es ninguna
fuerza que conduzca a la paz Internacional?
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rras religiosas, cruzadas! Jamás ha impe- justos o injustos. La iglesia es embozada y
dido tal derramamiento de sangre. Sus sometida. Es semejante a un perro mudo,
clérigos se han alineado en ambos lados de viejo y sin dientes, que ya no puede morder.
las guerras religiosas y politicas y han orado
al mismo Dios trinitario por la victoria DECEPCIONADOS POR LOS
sobre compañeros religiosos de la misma SOCIALISTAS

, "Muchos de nosotros esperábamos que el
secta que están en el otro lado. poder socialista impidiera tal guerra como

45 ¿Dónde se comenzaron las dos guerras ésta, y estuvimos amargamente decepciona-

mundiales de este siglo? Pues, justamente dos por los socialistas de Europa cuando no
en la cristiandad, entre las llamadas na- lo hicieron. Pero jamás esperábamos que las
ciones cristianas. En la primera guerra iglesias, mezquitas y sinagogas impidieran la
mundial, el emperador católico romano de guerra. Ninguno de nosotros esperaba tal
Austria-Hungría Francisco José se alineó cosa de ellas, y sabemos lo que le sucederia
con 1 kái er Guillerm II de 'Alemania a cual~uier cau?illo de la Iglesia de Ingla-e s .? .terra SI se atrevIera a levantar la voz contra
contra el z.ar ruso, NIcolas II, patrocma.?~r el papel de su pais en la presente contienda.
df! la IglesIa Ortodoxa R~s.a' yel rey brI~- "Francisco José lleva a cabo el formalismo
mco, Jorge V, cabeza relIgIosa de la IglesIa vacio de lavar los pies de una docena de pere-
de Inglaterra. ¿Por qué deséltó la cristian- grinos cada Pascua florida y la iglesia está
dad téll calamidad sobre todo el mundo? satisfecha con él. El zar es la cabeza de su
¿A cuál elemento de la cristiandad señala iglesia el domingo y la cabeza de su ejército
el dedo de la culpa? En respuesta citamos d~~ante la semana. .
del American de Nueva York en su número y cuando las nacIone~ se, estaban pre-

, -parando para esta guerra Jamas consultaronde~ lunes 12 de octu~re ~e ~914, pagIna 4, a las iglesias porque sabian que asi como
baJo el encabezamIento. EL RABINO confiaban en su cuerpo de ambulancias y
WISE CULPA DE LA GUERRA A LA en sus comisarios podrian confiar en que
IGLESIA." Este rabino fue el fundador de las iglesias las apoyarian.
la Sinagoga Libre, el Instituto Judío de
Religión y otros importantes institutos ju- --~ -~ ~-~

díos norteamericanos, y murió en 1949.
Citamos:

NECESIDAD DE MISIONEROS
EN CASA

"Seria mejor que los misioneros enseñaran
primero el cristianismo en casa."

El rabino continuó: "Nuestra alma queda
herida cuando leemos acerca de la destruc-
ción de las catedrales en Reims y en otras
partes, no obstante estas catedrales fueron
destruidas hace mucho tiempo y solo son
sus muros exteriores los que han caldo ahora.

"Los dioses de la guerra, los dioses del
dinero y los dioses del poder han estado des.truyendo 

a estos edificios siglo tras siglo."

46 Si eso pudo decirse acerca de la culpa
de la 1 Guerra Mundial, también puede de-
cirse concerniente a la culpa de la II Gue-
rra Mundial. Antes de que el dictador nazi

"El que las iglesias y las sinagogas no
mantuvieran el acaudillamiento sobre la
gente fue la causa de la presente guerra,"
dijo ayer el rabino Esteban S. Wise en la
sinagoga libre de Carnegie Hall.

El rabino Wise caracterizó la actitud ac-
tual de las iglesias como "débil, vacilante,
claudicante y timida." El dijo que el estado
habla conquistado a la iglesia y que ésta
habla llegado a ser seguidora en vez de di-
rectora de la opinión pública.

"Han entronizado a un diablo bélico," dijo
él, "en lugar de Dios. Las iglesias no se
toman en serio. Están satisfechas con ser
un simple detalle de la organización social
y defender a sus paises y gobernantes-

46. 47. (a) ¿A quién puede Igualmente culparse por la
II Guerra Mundial. como se Indicó por el hecho de que
el papa no excomulgara? (b) Cómo entonces compar-
tieron todas las Iglesias de la cristiandad la culpa-
bllldad por homicidio?

45. 

(a) ¿Qué gobernantes con conexiones religiosas
fueron caudillos en la primera guerra mundIal? (b) ¿A
quién sefiala el dedo de la culpa por esa guerra, según
la declaración publicada del rabino E. S. Wlse?
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invadiera a Polonia el 1 de septiembre de
1939, para lanzar esa guerra, se hizo una
súplica por delegados de cuarenta y ocho
sociedades polacas, judías, eslovacas y li-
tuanas reunidos en Chicago, Illinois, para
que el pontifice de la Ciudad del Vaticano
excomulgara a Adolfo Hitler, pero el papa"Pío 

XII rehusó excomulgar a ese "hijo de
la iglesia" enloquecido por el deseo de gue-
rra.-El Evening Express de Búffalo, N.Y.,
del 29 de agosto de 1939; The Catholic
Telegraph-Register J de Cincinnati, Ohío,
sección 2, del 1 de septiembre de 1939.

47 Todas las iglesias de la cristiandad
apoyaron de manera nacionalista sus go-
biernos políticos respectivos en este segun-
do conflicto mundial hasta que, en 1945,1 la nación más fuerte de la cristiandad arro-

jó dos bombas atómicas sobre una nación
pagana con el fin de acelerar el fin de la
guerra horrible. Ciertamente las iglesias
comparten con las naciones políticas la cul-
pabilídad por homicidio delante de Dios.
Su culpabilidad por homicidio indica el
hecho de que la cristiandad le ha fallado
miserablemente a Dios.

48 Ahora el mundo se halla en peligro de
una tercera guerra, ésta con armas nuclea-
res que solo las naciones de la cristiandad
poseen hasta ahora. Otra vez las iglesias
de la cristiandad demuestran ser exacta-
mente como el rabino Wise las describió
en 1914 durante la I Guerra Mundial. ¿No
debería ser eso desilusionador para Dios?
¿Qué ofrece ahora la cristiandad como im-
pedimento para la catástrofe termonu-
clear? ¿El reino de Dios, el cual predicó el
Caudillo del cristianismo? No, sino un sus-
tituto impotente hecho por el hombre en
vez del reino de Dios-las Naciones Uni-
das. Estas son sucesoras de la Sociedad de
las Naciones, que fue establecida en 1920
para impedir la II Guerra Mundial. El Con-
cilio Federal de las Iglesias de Cristo en
América llamó a esa Sociedad de las Nacio-
nes "la expresión política del reino de Dios
sobre la Tierra." Según eso, cuando la So-

48. ¿ Qué amenaza ahora al mundo, y cómo muestra
la cristiandad que le ha sido falsa a Dios?
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ciedad de las Naciones no pudo impedir la
II Guerra Mundial, el reino de Dios sobre
la Tierra falló. jPero no fue ése el caso!
El verdadero hecho es que la cristiandad
le había sido falsa a Dios, a quien ella afir-
ma adorar y servir.

¿QUIEN ESTA PRODUCIENDO LOS FRUTOS
DEL REINO?

49 De 1914 en adelante era el debido tiem-
po para que la cristiandad produjera los
frutos del reino de Dios. En ese año comen-
zó la 1 Guerra Mundial, y fue seguida de
hambres, pestes, terremotos, persecución
religiosa, aumento de lo que es contrario
a ley y angustia y perplejidad internacio-
nales. Esto fue predicho por Jesucristo en
su profecía sobre el fin de este mundano
sistema de cosas. (Mateo, capítulo 24; Mar-
cos, capítulo 13; Lucas, capítulo 21) En
medio de tales desenvolvimientos mun-
diales, ¿qué habían de hacer los seguidores
o discipulos verdaderos de Jesús? En Mar-
cos 13:10 Jesucristo indicó cuál había de
ser el trabajo y actividad de ellos, dicien-
do: "En todas las naciones es menester que
las buenas nuevas sean predicadas prime-
ro." Según Mateo 24:14 él dijo: "Estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la Tierra habitada para dar un testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."

50 La predicación mundial de las buenas
nuevas del reino de Dios sería la produc-
ción de los frutos del Reino. Ahora bien,
¿ demuestra la historia que la cristiandad
haya producido este fruto del Reino desde
1914? ¿Predicaron sus iglesias el reino de
Dios como la única esperanza de toda la
humanidad? ¿Instaron a toda la gente a
buscar primero el reino de Dios y Su jus-
ticia? No; sino que la historia moderna
dice que las iglesias y los políticos en sus
congregaciones predicaron la Sociedad de
las Naciones primero y las Naciones Uni-
das ahora. Por consiguiente Dios ha espe-

49, 50. (a) ¿Por qué fue el debido tiempo desde 1914
en adelante para que la cristiandad produjera los frutos
del reino de Dios? (b) ¿Por qué ha esperado DIos en
vano fruto del Reino en la cristiandad?
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rado en vano fruto del Reino en la cris- da la predicación del Reino por los testigos
tiandad. de J ehová, la cristiandad, quien no quiso

51 Aunque la cristiandad le ha sido falsa participar en este testimonio del Reino,
así a Dios, hoy el fruto del Reino está sien- t~rminará también, junto con el entero
do producido de manera abundante. jNo sIstema mundano de cosas. Ella ha ayudado
por la cristiandad, por supuesto! Pero la- a la gente a alinearse con las naciones de
profecía de Jesucristo en Mateo 24:14 no este mundo contra el reino de Dios. Ella
pedía dejar de cumplirse. jNo ha fallado! misma está marchando con las naciones a
El principio o regla de acción declarado la "guerra del gran día de Dios el Todo-
por Jesús en Mateo 21:43 se ha observado, poderoso." Mediante fuerzas demoníacas
y las oportunidades del Reino se han dado ella está siendo juntada con las naciones
a la "nación" o al pueblo que produce los al campo de batalla del Armagedón, para
frutos del Reino. ¿ Cuál es éste? El pueblo su destrucción mediante los ejecutores ce-
que ha llegado a ser una nación bajo el lestiales de Dios, a saber, Cristo el Rey y
reino de Dios; una nación que no ha evi- los santos ángeles bajo su dirección. (Apo.
tado ser llamada por el nombre de Dios, 16:13:16; 19:11-21) Venga una guerra
sí, una nación que proclama su nombre y mundIal nuclear o no, la cristiandad no
qúe lo invoca para la salvación por medio podrá proteger a las naciones de este mun-
de Jesucristo. do de la guerra universal de Dios del Ar-

52 Centenares de millones de personas a magedón y de la destrucción en ella.
través de la Tierra han oído a esta nación ~ ~-
predicar las buenas nuevas del reino de ;

r ~~; ..-~.! -
Dios públicamente y de casa en casa y hanrecibido miles de millones de piezas de lite- ; ~

ratura bíblica de sus manos. Esta nación
que produce los frutos del Reino está cons-
tituida de testigos de Jehová. Estos cris-
tianos no le han sido falsos a Dios. Se
informa que ahora predican en más de 150 I
idiomas y distribuyen literatura bíblica en ]
185 países. ¿Ha ayudado la cristiandad a
los testigos de Jehová en este cumplimien- i
to de Mateo 24:14? No; sino que, para ver- .

gÜenza de ella, la cristiandad los ha per-
seguido y ha tratado de destruirlos, así
como la antigua judería lo hizo con los I

profetas de Jehová. (Mat. 24:9; 5:10-12)
jLa cristiandad le ha sido falsa a Dios!

53 Por lo tanto, el fin de la cristiandad es I

seguro. El fin que vino sobre la judería y
la Jerusalén antiguas por serIe falsas a
Jehová Dios debe venir sobre la cristian- i
dad. (Mat. 21:33-45) Cuando sea termina- (

I

51. 52. (a) A pesar de la cristiandad, ¿por qué se ha i
hecho provisión para el cumplimiento de Mateo 24:14
en armonla con Mateo 21:43? (b) ¿Quiénes han probado
ser la nación que produce los frutos del Reino? -
53. ¿ Qué, por lo tanto, es seguro para la cristiandad, !
y cuAndo, y dónde? ¡

¿k;NTONCES QUE?
'4 Después del fin de la cristiandad,

¿qué? No una Tierra dominada por el co-
munismo internacional ni por la religión
falsa engañosa, sino un nuevo mundo justo,
en el cual se realizará el gozoso cántico
angelical: "Gloria en las alturas a Dios, y
en la Tierra paz entre los hombres de bue-
na voluntad." Será un mundo en el cual
el cristianismo verdadero predominará en
todas partes. El fin de la. cristiandad no
significa el fin del cristianismo, porque la
cristiandad y el cristianismo son dos cosas
diferentes, separadas. El cristianismo ver-
dadero no le ha sido falso a Dios. El Cau-
dillo del cristianismo, Jesucristo, no le fue
falso a Jehová Dios. Los "doce apóstoles
del Cordero" no le fueron falsos a Dios.
(Apo. 21:14) También, desde los días de
Jesús y sus doce apóstoles ha habido cris-
tianos verdaderos dedicados y bautizados
que no le han sido falsos a Dios. Las profe-
cías de la Biblia indican que éstos serían
un simple "resto" relativamente pequeño
en número que salen de toda la cristiandad.

54. Después del fin de la cristiandad. ¿ qué le sucederá
111 cristianismo. y por qué?
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(Rom. 9:27-29; 11:5-7) En realidad, la
entera Novia de Cristo, la cual se casará
con él en el cielo, consistirá de solo 144,000
seguidores que prueban ser fieles hasta la
muerte, que no le son falsos a Dios.-Apo.
14:1, 3; 7:4-8.

65 El cristianismo no podría terminar
después de la destrucción de la cristiandad
en el Armagedón. ¿Por qué no? Porque
después de eso el reino del Caudillo del
cristianismo, Jesucristo, dominará por mil
años para la bendición del género humano
obediente. En la culminación de la batalla
del Armagedón Cristo el Rey atará a Sata-
nás el Diablo, quien es el "dios de este sis-
tema de cosas" y el fundador de la cristian-
dad con su cristianismo hipócrita. Así el
cristianismo verdadero tendrá la oportuni-
dad de florecer sin oposición, en toda la
Tierra. Los testigos de Jehová que sobre-
vivan al Armagedón ya no serán persegui-
dos por llevar el nombre de Dios ni por
predicar "estas buenas nuevas del reino"
en toda la Tierra habitada "para dar un
testimonio."-Apo. 20:1-3; Mat. 24:14.

66 La discriminación y segregación racia-
les, de color, de idioma y sociales entonces
habrán llegado a ser una cosa aborrecible
del pasado horrible. Una de las enseñanzas
b~icas del verdadero cristianismo de la
Biblia es ésta: "No hay ni griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, extranjero,
escita, esclavo, libre, sino que Cristo es
todas las cosas y en todos." "Porque todos
ustedes son uno en unión con Cristo Jesús."
(Col. 3:11; Gál. 3:28) Al fin la unidad ver-
dadera habrá venido a todos los hombres
que vivan. Con la unidad, junto con el fru-
to del espíritu de Dios, que es amor, lle-
gará a haber entre todos los hombres paz,
que también es un fruto del espíritu de
Dios. El espíritu de este mundo, con sus
"obras de la carne," jhabrá desaparecido!
-Gál. 5:22; 1 Coro 2:12.

57. 

¿En qué adoración habrá unidad, y por eso qué
reemplazará a ia presente enemistad de la cristiandad
con Dios?
58. ¿Qué hecho acerca de gobierno ayudará a efectuar
tal unidad y la mantendrá, y por eso para.qué cosas
no habrá fin?
59. ¿ De qué cosas protectoras de hoy dla no habrá
ninguna necesidad entonces, y por qué?

55. ¿A causa de qué gobIerno no podrla terminar el
crIstIanIsmo después de la destruccIón de la crIstiandad,
y cómo les Irá a los sobrevIvientes del Armagedón
bajo él?
56. ¿Qué unIdad y paz vendrán entonces sobre la
TIerra, y a causa de qué esplrItu?
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51 Esto significa que habrá unidad de re-

ligión y la ausencia de sectas religiosas de
cualquier clase. Será unidad en la única
"forma de adoración que es limpia e incon-
taminada desde el punto de vista de nues-
tro Dios y Padre." (Sant. 1: 27) Debido a
practicar el cristianismo, la forma de ado-
ración aprobada por Dios el Padre celestial,
los habitantes de la Tierra disfrutarán de
paz con él. El será un Dios amigable para
ellos, un Dios de buena voluntad. (Luc.
2:14) La amistad con Dios así ocupará el
lugar de la presente enemistad de la cris-
tiandad con Dios.

58 A esta unidad de toda la humanidad
viviente la ayudará y mantendrá el hecho
de que entonces habrá un solo gobierno
sobre toda la Tierra, el reino de Dios me-
diante Cristo. Los gobiernos políticos ca-
sados con las iglesias de la cristiandad
dividida habrán desaparecido en el Arma-
gedón. Habiendo desaparecido estas uniones
de Iglesia y Estado, no habrá política egoís-
ta con toda su corrupción. En vez del au-
mento del comunismo, habrá un aumento
de algo que no es una amenaza para toda
la humanidad. Dice Isaías 9: 6, 7, con refe-
rencia al nacimiento de Jesús: "Nos ha
nacido un niño, se nos ha dado un hijo; y
el dominio principesco vendrá a estar so-
bre su hombro. Y por nombre se le llamará
Maravilloso Consejero, Poderoso Dios, Pa-
dre Eterno, Príncipe de Paz. Para la abun-
dancia del dominio principesco y para la
paz no habrá fin, sobre el trono de David
y sobre su reino para establecerlo firme-
mente y para sostener lo por medio de la
justicia y por medio de la rectitud, desde
ahora en adelante y hasta tiempo indefi-
nido. El mismísimo celo de Jehová de los
ejércitos hará esto."

59 Así la dominación mundial será me-
diante el reino de Jehová con su Príncipe
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de paz en el trono sobre toda la humani-
dad. Seguramente vendrá el libertarnos de
las diabólicas bombas nucleares y del des-
prendimiento radiactivo. Entonces no ha-
brá necesidad de refugios subterráneos a
prueba de bombas, a prueba de desprendi-
miento atómico. No habrá contaminación
de la atmósfera yaguas de la Tierra con
escombros radiactivos de la explosión in-
humana de inventos bélicos. Los que hoy
en día arruinan la Tierra y la explotan por
ganancia comercial habrán desaparecido en
ruina en el Armagedón.

60 Ya no habrá impuestos para el mante-
nimiento de una costosa máquina de gue-
rra. No solo habrán desaparecido las fá-
bricas de abastecimientos bélicos, sino que
los materiales de cualesquier reliquias de
la guerra serán transformados en instru-
mentos útiles para cuidar bien de la Tierra
y para cambiar la haz de la Tierra en un
paraíso de placer, un jardín de Edén seme-
jante a aquel en que habitaron nuestros
primeros padres durante su obediencia
perfecta a Jehová Dios. A la "última espe-
ranza de paz" de la cristiandad, a saber,
las Naciones Unidas, no se le dará el cré-
dit~ de realizar las palabras de Isaías 2: 4
segun están inscritas en una pared en la
oficina central de las N.U. en la Ciudad de
Nueva York: "Forjarán sus espadas en re-
jas de arado, y sus lanzas en hoces: no al-
zará espada nación contra nación, ni apren-
derán más la guerra." Al verdadero reino
de Dios se darán las gracias por tal nuevo
mundo libre de guerras. Ya los de la socie-
dad del nuevo mundo de testigos de Jehová
están disfrutando del cumplimiento de la
profecía de Isaías entre ellos mismos en la
Tierra.

61 Ah, pero las bendiciones de vida eter-
na, paz y el paraíso en la Tierra no son úni-
camente para los cristianos verdaderos que

60. ¿ En qué resultarA el cumplimiento de Isalas 2:4, y
a quién se le darA el crédito por realizar esto?
61. Además de los sobrevivientes del Armagedón, ¿para
quiénes estAn reservadas aquellas bendiciones terrcs-
tres, y qué les ofrecerAn los sobrevivientes a éstos?

62. ¿ Qué curación se efectuará, y con qué serán fa-
vorecidos los que finalmente no le fallen a Dios sobre
la Tierra?63. 

Si no tememos las consecuencias del fin de la cris-
tiandad, ¿ qué deberlamos hacer ahora?
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no le han sido falsos a Dios y que sobre-
viven a la batalla del Armagedón para en-
trar en Su nuevo mundo. Concerniente al
Príncipe de Paz que murió por toda la hu-
manidad está escrito: "El tiene que gober-
nar como rey hasta que Dios haya puesto
a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Como el último enemigo, la muerte ha de
ser destruida." (1 Coro 15:25, 26) El ano-
nadar a la muerte no solo significa levantar
la condenación de muerte de los sobrevi-
vientes vivos del Armagedón sino también
resucitar a los muertos. Aquellos muertos
a los cuales la justicia divina no ha sen-
tenciado ya a la destrucción eterna regre-
sarán del estado de la muerte a la oportu-
nidad de vivir para siempre en la Tierra
paradisíaca, bajo el reino de Dios median-
te Cristo. (2 Tim. 4:1; Hech. 10:42, 43;
24:15) Los sobrevivientes del Armagedón
ofrecerán el cristianismo a todos los que
regresarán de las tumbas memorialescas.

62 El milagro de resucitar a los muertos
será seguido de otros milagros de curación
espiritual y física hasta la perfección hu-
mana como hijos de Dios por medio de
Cristo el Rey. Todos los que entonces no
le fallen a Dios, sino cuyas rodillas se do-
blen a Dios en su nombre y cuya lengua
'reconozca abiertamente que Jesucristo es
Señor para gloria de Dios el Padre' serán
favorecidos con el don de vida eterna en
el paraíso terrestre del nuevo mundo.-Fili.
2:9-11; Apo. 21:1-4; Juan 3:16.

63 ¿ Tenemos, entonces, que temer las
consecuencias que seguirán al fín de la
cristiandad por haberle sido falsa a Dios?
jNo! En vista de lo que habrá de seguir,
deberíamos separarnos de la cristiandad y
adoptar el cristianismo verdadero. Luego
deberíamos vivir como cristianos sinceros
esperando gozosamente todas las bendi-
ciones preciosas del reino de Dios que ven-
drán tras el fín de la religión hipócrita.



HERMOSO mar de Galilea desempeftó
papel prominente en el ministerio terrestre
del Hijo de Dios, Jesucristo. También se le

conocia como el "mar de Tiberiade" porque
Herodes Antipas habla construido a sus orillas
su capital que llevaba ese nombre en honor de
Tiberio César. En el tiempo de Moisés se le
llamaba el "mar de Cineret." Los Macabeos
cambiaron su nombre a "mar de Genesaret"
por el llano adjunto y muy fructifero de ese
nombre. El gran viajero y educado médico Lu-
cas nunca hace referencia a él en sU$ escritos
como mar sino meramente como lago, que es
lo que era, el "lago de Genesaret."-Mat. 4:12,
13; Juan 6:1; Núm. 34:11; Luc. 5:1.

apariencia y su sabor, según el historiador Jo-
sefo, quien fue gobernador de Galilea despuésde 

la muerte de Jesucristo. El mar también
sostenia una industria de embarque-230 em-
barcaciones de varios tamafíos.

.A lo largo de sus costas había un buen nú-
mero de ciudades en que estaban incluidas la
mayor de Galilea y el pueblo de morada de
Jesús después que comenzó su ministerio, Ca-
farnaúm; Corazín, lugar donde buscaban mu-
chos mejorar su salud; Tiberíade, la capital;
Magdala, pueblo de María Magdalena; y Bet.
saida, cuyo nombre significa "casa de pesca."
-Mat. 11:20-24; Juan 6:23; Mat. 15:39.

.El mar de Galilea es un óvalo de forma
de pera y mide de 19 a 22 kilómetros de longi-
tud y como 13 kilómetros de anchura. La pro-
vincia de Galilea estaba al oeste y norte de
éste y Perea al este, a través del Jordán, y
al sur del mar. Su superficie está unos 210 me-
tros más abajo que la del mar Mediterráneo
y tiene una profundidad de entre 45 y 60 me-
tros. El rio Jordán fluye por él desde los montes
del Libano en el norte hasta su destino, el
mar Muerto. Debido a las colinas en los lados
d~ este y el oeste del mar de Galilea, vientos
grandes procedentes de las montañas del norte
barren de arriba hacia él, causando tormentas
violentas.

.Fue en las orillas de este mar de Galilea
que Jesús empezó su ministerio y donde con-
siguió sus primeros cuatro discípulos. En por
lo menos dos ocasiones Jesús calmó las vio-
lentas tormentas que soplaban sobre las aguas
de este mar. Fue a este mar que se lanzó una
piara de cerdos después que una legión de
demonios entró en éstos. Allí Jesús también
enseñó desde una barca, debido a lo apretujado
de las multitudes; tiempo en que dio, entre
otras cosas, su ilustración del sembrador.-Mat.
4:18-22; 8:24-27; 13:1-8.

.Fue también sobre la superficie de este mar
de Galilea que Jesús caminó en cierta ocasión
para reunirse con sus discipulos cuando se pro-
dujo una tormenta a mitad de la noche; y sobre
la cual Pedro dio unos timidos pasos, solo para
comenzar a hundirse debido a su falta de fe.
También fue en este mar que Pedro, por man-
dato de Jesús, sacó un pez en cuya boca Pedro
halló una moneda de plata con la cual pagar
la contribución del templo. Y finalmente, fue
aqui, después de su resurrección, que Jesús se
reunió con sus discipulos y dio a Pedro su co-
misión de énfasis triple de alimentar sus oye-
jas.-Mat. 14:24-31; 15:29; 17:27; Juan 21:1-17.

.Tal como muchas hennosas islas son una
joya verde engastada en azul, asi el mar de
Galilea es una joya aguamarina engastada en
verde lozano. Bien se le llama el "Lago Azul."
Los judios del tiempo de Jesús lo llamaban "la
entrada al Paraiso," mientras que el Talmud
se refiere a él como la "corona de Galilea."
El clima de sus costas no dejaba nada que
desear; la primavera venia temprano y la es-
carcha no se conocia. Era lugar de veraneo
favorito para los romanos.

.Verdaderamente el mar de Galilea fue sin-
gular en hermosura y riqueza y particularmen-
te en estar asociado con el ministerio terrestre
de Jesús.

.En el tiempo de Jesús el mar de Galilea
sostenia una prolifica industria de pesca, nota-
ble tanto por la cantidad como por la calidad
de sus pescados. Estos se distinguian por su
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pacifica cuando vengo de regreso del al-
muerzo. Después de todo, no voy nunca a
la iglesia los domingos-hay demasiado
que hacer-y unos pocos minutos de quie-
tud parecen ayudar de alguna manera."
Con estas palabras un empleado de oficina
de Londres, Inglaterra, comentó acerca del
reciente auge de asistencia a la hora del
almuerzo los días de semana a iglesias de
la ciudad de Londres, donde se está dando
énfasis a ensayos de coro, grupos de dis-
cusión y servicios cortos. Al hacer esto,
él seguramente delineó lo que hacen hoy
muchos que tratan de intercalar a Dios en
sus vidas-vidas en que hallan que hay
demasiado que hacer, vidas en las cuales
tan~s cosas compiten por el primer lugar
que "bios al final termina con simples resi-
duos de adoración, amor y devoción. ¿Es
cierto esto acerca de la vida suya? ¿Cómo
puede usted servir a Dios en estos dias?
¿De qué manera puede usted ampliar y
profundizar su amor y devoción hacia él?
Estas no son preguntas insensatas, especu-
lativas, porque todo el futuro de usted de-
pende de que dé a Dios devoción exclusiva.

ría incorrecto imaginar que el Creador se
describiría a sí mismo como teniendo los
celos mundanos mencionados por Pablo
como una de las "obras de la carne." (Gál.
5:20) Exodo 34:14 dice: "Jehová, cuyo
nombre es Celoso, Dios celoso es." Muy
interesantemente, el diccionario de Web-
ster alista como su primera definición:
"Que exige devoción exclusiva," y como
secundarias las ideas más comunes de
aprensión respecto a motivos, fidelidad y
amor. El monseñor Knox al traducir Exodo
20: 5 dice que Dios es 'celoso en su amor.'
Cuando se usa en la Biblia en relación con
Dios la palabra celoso incorpora la idea de
exigir devoción exclusiva, locución que se
usa consistentemente en la Traducción del
Nuevo Mundo de las Santas Escrituras.
jEl Creador por lo tanto inequívocamente
demanda devoción exclusiva!

¿Qué quiere decir el dar a Dios devoción
exclusiva'! El verbo excluir proviene del
verbo latín claudere, que significa cerrar,
con el prefijo ex, que significa fuera,. de
manera que la palabra completa significa
cerrar fuera. Esto es, por supuesto, exac-
tamente lo contrario de incluir, que signi-
fica cerrar dentro. La devoción exclusiva a
Dios, por lo tanto, tiene que ser devoción
que sea única; cierra dejando fuera o
excluye de esta devoción a toda otra per-
sona o cosa. Jesús destacó esta idea en su
famoso resumen de los mandamientos, re-
gistrado en Mateo 22: 37-39, al decir:
" 'Tienes que amar a J ehová tu Dios con

todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente.' Este es el más grande y el
primer mandamiento. El segundo, seme-

LA LLAMADA A LA DEVOCION EXCLUSIVA

La Santa Biblia es clara y específica al
exponer las normas y los requisitos para la
adoración aceptable de Dios. Considere las
palabras del segundo mandamiento dado
por Jehová Dios mismo a Moisés. El regis-
tro en Exodo 20: 5 dice, según la Versión
Autorizada (en inglés): "Yo el Señor tu
Dios soy un Dios celoso." Ciertamente se-
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jante a él, es éste: 'Tienes que amar a tu opresivos que hacen que sea peligroso man-
prójimo como a ti mismo.' " Con estas po- tener la devoción exclusiva a Dios en de-

cas palabras incisivas, Jesús delineó una safío al estado, para mencionar solo dos
clara línea de demarcación entre el amor maneras. Y sin embargo, entre todos éstos,
y devoción exclusivos que se le deben a el egoísmo, que tiende a hacer que la per-
Dios, y el amor al prójimo que también es sona se detenga de dar cosa alguna a Dios,
necesario que el cristiano manifieste para es seguramente el factor aislado más pode-
estar cabalmente completo en su servicio roso que impide que Dios reciba la devo-
a su Creador. ción exclusiva del hombre.

El género humano es inherentemente
D~RI.GIENDO NU~STRA DEVO~ION egoísta; no obstante, Jesús dijo: "Hay más

El cr~~~Iano aproI?Iadamente tIene amor felicidad en dar que la que hay en recibir,"
a su prOJlmo. Los conyuges se deben amor y esto es ciertamente verdad cuando se
y devoción el uno al otro, y los padres trata del dar a Dios devoción exclusiva.
correctamente expresan gran amor hacia (Hech. 20:35) Sí aun si las cosas materia-
su.s hijos.. Sin em~argo, la devoción que les, tales como eÍ dinero y las posesiones,
DIos requIere es mas que la que se expresa o aun la ambición insaciable toman la pre-
para con cualquiera de éstos, porque im- cedencia en nuestras vidas hasta el punto
plica a?oración, y esa es cosa que nin~na de ser todo-importantes, entonces nuestra
otra crIatura puede reclamar; es exclusIva. devoción a Dios tendrá que sufrir a conse-
Nuestros deberes para con Dios son por eso cuencia de nuestro servicio a nosotros mis-
superiores. a los que t~nemos ha~i~ nues- mos. El egoísmo y la devoción exclusiva no
tros congeneres. Los Justos requIsItos de pueden mezclarse. Es del todo imposible
D}os domin~n nuestras vi?as,. dictando pagar las cosas de Dios a César, o retener-
como cumplIr nosotr.os oblIgacIones que las del todo de Dios, y al mismo tiempo
s';1;gen de ?tras r:laclones. Nuestra .dev?- mantener una posición favorable para con
Clon exclusIva a DIos asegura la obedIencIa implícita de sus leyes. Al verse oblígado a el Creador. ~a devoclon exclusIva tIene que

escoger aun entre sus parientes más cer- pagarse a DIos.-Mar. 12: 17.

canos y la adoración de Jehová Dios, el
que da devoción exclusiva a Dios escogerá
a favor de la adoración verdadera. Cuando
este mundo inicuo demanda el transigir
en cuanto a principios piadosos, el cristia-
no correctamente rechaza tales esfuerzos
por usurpar el campo de devoción que está

reservado para Dios. De ese modo él se

niega a adorar o dar servicio a los intereses

del dios falso de este sistema de cosas. La

clase de devoción que él rinde a Dios no se

comparte con ningún otro objeto de amor.

A pesar de la claridad de las Escrituras,

desde tiempos primitivos los hombres han

tratado de socavar y anular la llamada a

la devoción exclusiva hecha por Dios.

¿Cómo? De muchas maneras. Por medio

de elevar para adulación a líderes e ideolo-

gía mundanos como supuestos salvadores

del género humano; por medio de gobiernos

DETERMI~ANDO LA MANERA

Para hacer esto, algunas personas pien-
san que es necesario aislarse del mundo en
monasterios y conventos. De esta manera,
estando completamente libres de atraccio-
nes mundanas, piensan que pueden dedicar
sus vidas exclusivamente a Dios. Algunos
se obligan bajo votos de pobreza para ayu-
darse en este asunto, mientras que otros
se especializan en tal llamadas obras bené-
ficas y caritativas. Superficialmente, tal
vez parezca que ésta sea una manera ideal
de dar a Dios devoción exclusiva, pero,
en toda realidad, ¿soluciona esto el pro-
blema?

Si eso fuese la solución a la situación,
entonces ¿no se hubiera hecho recluso Je-
sús? ¿No se hubieran encerrado recluidos
sus discípulos para no contaminarse con el
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corrupto sistema judío de cosas que preva-
lecía antes de la destrucción de Jerusalén
en 70 d. de J.C.? En vez de eso, Jesús se
hizo evangelizador militante y también en-
vió a sus seguidores en calidad de lo mismo.
Ellos, a su vez, 'llenaron a Jerusalén de su
enseñanza.' El apóstol Pablo declara que
los cristianos no pueden dejar por comple-
to de mezclarse con personas inmundas; de
otro modo, dice él, "ustedes realmente
tendrían que salirse del mundo," lo cual
constituye indicio claro de que la devoción
exclusiva aceptable de los cristianos se le
da a Dios luchando contra cualquier pre-
sión adversa que el mundo inicuo actual
pueda traer. De esta manera, semejantes a
Jesús, vencen al mundo.-Hech. 5:28;
1 Coro 5:10.

Para ayudamos en esta lucha que tiene
que librarse, Jehová ha hecho registrar
para nosotros la Santa Biblia. iQué ayuda
espléndida es ésta! iQué fuente grande de
aliento! A medida que leemos a través de
sus páginas se despliegan delante de noso-
tros tantos ejemplos de la vida real de fie-
les siervos de Dios que en tiempos pasados
le han dado devoción exclusiva a él; per-
sonas cuya mismísima vida estaba dedicada
a Dios y quienes resaltan como habiendo
recibido la sonrisa de su aprobación. Noé,
quien anduvo con Dios; Abrahán, quien
era el amigo de Jehová; David, hombre
que agradaba el corazón de Jehová; Pedro
y los otros apóstoles quienes escogieron
obedecer a Dios como gobernante más bien
que a los hombres, y, por supuesto, Jesús,
quien vino para hacer la voluntad de Aquel
que le envió. A ninguno de éstos le fue
cosa fácil el dar a Dios adoración y ser-
vicio indivisos, amor y devoción.-Gén.
6:9; Santo 2:23; Hech. 13:22; 5:29; Juan
5:30.

El fiel profeta Jeremías fue arrojado a
una cisterna cenagosa a causa de su inte-
gridad a Dios al proclamar el mensaje que
le fue dado. La tradición nos relata que
Isaías fue "aserrado" por el rey Manasés
por su fidelidad al profetizar. A los cristia-
nos del primer siglo se les azotó yabo-
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rreció y fueron víctima de abusos. Pablo,
el apóstol, a menudo fue flagelado y ape-
dreado y por poco muerto. Sin embargo,
él sabía que solamente por medio de man-
tener la integridad y de dar a Jehová con-
tinuada devoción exclusiva estaba reser-
vada para él 'una corona de justicia. Esos
fieles siervos de Dios tenían confianza en
la integridad y el poder de su Dios para
recompensarles en el sistema de cosas ve-
nidero. ¿La tiene usted?-Jer. 38:6; Heb.
11:37; Hech. 5:40; 2 Cor.11:23-37; 2 Tim.
4:8.

EL UN SOLO DERROTERO A LA VIDA

¿Hay en su corazón un deseo sincero de
poner a Dios primero en su vida, de darle
la devoción exclusiva y amor que éllegíti-
mamente demanda? Entonces estudie las
Santas Escrituras, para que pueda usted
probar para sí mismo la buena y aceptable
y completa voluntad de Dios. El hacer esto
es la salvaguardia de usted, porque de esta
manera puede estar seguro de que se es-
fuerza por cumplir los requisitos fijados
por Dios y evitar las normas falsas fijadas
por los hombres que podrían conducirle a
transigir en su devoción exclusiva a Dios.
-Rom.12:2.

Con el tiempo el proceder correcto le
conducirá a dedicar su vida a servir a Dios
y a simbolizar su decisión por medio del
bautismo en agua, según mandó Jesús.
(Mat. 28:19, 20) Le conducirá a asociarse
con personas de la misma disposición men-
tal, las que son de la sociedad del nuevo
mundo de testigos de Jehová, quienes están
resueltas a poner a Dios primero en sus
vidas y que le ayudarán a usted de toda
manera posible. El que usted haga esto
ahora, en medio de la presente generación
egoísta y decadente, le traerá paz mental
y felicidad y la perspectiva brillante de la
vida eterna en el nuevo mundo de Dios,
que está tan cerca. Estas son las recom-
pensas para los que mantienen su integri-
dad y dan a Jehová devoción exclusiva.
Verdaderamente, un proceder de sabiduría,
un camino a la vida.



"DE EASA En EASR"

m ECHaS 20:20, según la Traducción del Nue-
vo Mundo, dice: "Yo no me retraje de decir-
les cosa alguna que fuera de provecho ni

de ensefiarles públicamente y de casa en casa,"
Algunas personas sostienen que la traducción
susodicha es deficiente en virtud de contener
la expresión "de casa en casa," y que ésta se
usó simplemente para apoyar la actividad de
casa en casa de los testigos de Jehová. ¿Cuál
es la realidad?

.En el texto griego la palabra "casas" (oikous)
sigue a la preposición katá y está en el caso
acusativo, plural. Sobre el uso de esta preposi-
ción katá con el caso acusativo el libro A Greek
Grammar lor Bchools and CoZZeges, por Hadley
y Allen, dice en la página 256, bajo katá: "con
acusativo ...en expresiones distributivas:
katá liZa por clanes, cada clan por si mismo,
kata dyo por dos, dos por dos, kath' hemeran
dia por dia."

.Dice el libro A M anual Grammar 01 the
Greek New Testament, por Dana y Mantey,
D.D., en la página 107, bajo el encabezamiento
Katá: "(3) Con el caso acusativo: Por, en, de
acuerdo con. Lucas 10:4, ...(No saluden a
nadie por el camino.' También en el sentido
distributivo: Hechos 2:46 kat' oikon, de casa
en casa: Lucas 2:41 kat' etos, de año en año;
1 Corintios 14:27, kata dyo, de dos en dos. Vea
también Lucas 8:1; 13:32."

.Citando de todavia otra autoridad sobre el
griego, del Handbook to the Grammar 01 the
Greek Testament, por Samuel G. Green, D.D.
(Revisión de la edición de 1912), en las páginas

248, 249, bajo katá, dice: ((ti. Con el Acusativo.
...4. De lugar o tiempo, distributivamente,
de uno a otro. Marcos xiii.8: seismoi kata to-
pous, terremotos en diversos lugares. Lucas
viii.1: diodeue kata poZin, viajaba de ciudad
en ciudad. De modo que kat' etos afio por afio,
Lucas iiA1; kat' oíkon, en diferentes cas~s, He-
chos iiA6, v. 42; kata pan sábbaton, cada sá-
bado, Hechos xv.21;" etcétera.

.Para citar solo una autoridad más, hay tam-
bién el libro A Greek-English Lexicon 01 the
New Testament, traducido, revisado y ensan-
chado, por José Enrique Thayer, D.D.; en la
página 327, bajo el encabezamiento Katá, dice:
"11. Con el acusativo: ...3. denota referencia,

relación, proporción, de varias clases: a. DistPi-
butivamente, indicando una sucesión de cosas
que siguen una a la otra, a. en refe~encia a
lugar kata polin, en cada ciudad, (ciudad por
ciudad, de ciudad en ciudad), Lucas 8:1, 4; He-
chos 15:21; 20:23; Tito 1:5," y seguido de varias
otras referencias. Sin duda podriamos referir-
nos a otras gramáticas para verificar el uso
distributivo de la preposición griega katá con
el caso acusativo según se halla en Hechos
20:20.

.No solo la Traducción del Nuevo Mundo
vierte la locución en cuestión "de casa en casa,"
sino que también lo hacen las siguientes tra-
ducciones: King James Version, American
Standard Version, English Revised Version, Re-
vised Standard Version de 1952, Holy Bible
Irom the Peshitta, por Jorge M. Lamsa, el New
Testament in an Improved Version basado en
la nueva traducción del arzobispo Newcomb,
el New Testament, por Carlos Williams, la
Holy Bible, por el monseñor Renaldo A. Knox,
el New Testament, por F. A. Spencer, editado
por Callan-McHugh, la Versión Moderna en es-
pañol. También el Englishmen's Greek New
Testament con una traducción literal interli-
neal, la cual, desemejante al Emphatic Diaglott,
tiene bajo la expresión kat' oikous en Hechos
20: 20 la lectura interlineal "de casa en casa,"
también A New Translation 01 the Bible, por
Jaime Moffatt, D.D., la Catholic Conlraternity
Translation 01 the New Testament, el New Tes-
tament in the Westminster Version, por Cuth-
bert Latty, jesuita, también el Riverside New
Testament, por Guillermo G. Ballantine.

.De interés aqui es la referencia al ministerio
de Pablo por A. E. Bailey, en Daily Lile in
Bible Times: "La práctica general de Pablo
era trabajar en su oficio desde que salia el sol
hasta las 11:00 a.m., ...luego de las 11:00 a.m.
hasta las 4:00 p.m. predicar en el salón, ...y
luego por último hacer una campaña evange-
lizadora de casa en casa que duraba de las
4:00 p.m. hasta muy entrada la noche."

.¿Se esforzará alguien por presentar el ar-
gumento de que todos estos gramáticos de la
lengua griega, estos traductores de la Biblia y
este historiador todos estuvieron predispuestos
porque ellos mismos estaban efectuando tra-

251



252 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

bajo evangelizador de casa en casa? jDificil- casa en casa. Sin embargo, si algunos todavia
mente! Entonces tampoco puede alguien alegar quieren disputar la expresión, entonces tienen
correctamente que la manera en que se expresa derecho a la lectura secundaria que se da al
la Traducción del Nuevo Mundo en Hechos pie de la página en la edición de 1950 sobre
20:20 se debe al hecho de que los testigos de Hechos 20:20, que dice: "o, 'y en las casas
Jehová se ocupan en el trabajo ministerial de particulares.' "

Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés)

CHILE

Número máximo de
publicadores: 2,553

Población: 7,721,000
Proporción: 1 a 3,024

.

la ayuda de su padre, preparó algunos tex-
tos que tratan de los acontecimientos del
tiempo del nacimiento de Jesús y también
acerca del nuevo mundo. Cuando hizo la
visita llevó consigo el libro Paraíso y con
su ayuda pudo responder a todas las pre-
guntas de la señora. Ella tomó el libro y
le pidió que regresara para ayudarla a
estudiarlo. Tan impresionada quedó con su
sinceridad y habilidad para contestar sus
preguntas que rehusó la oferta de que los
padres de él vinieran a estudiar con ella
e insistió en que él viniera. Inútil es decir
que él estuvo muy dispuesto a hacerlo, y
ahora la está ayudando a andar por el ca-
mino a la vida.

"'Que nosotros, pues, cuantos seamos
maduros, seamos de esta actitud mental' de
Cristo, amonestó Pablo, y para seguir este
consejo hoy día los padres deben estar pre-
parados para enseñar a sus hijos los prin-
cipios correctos y al mismo tiempo han de
estar dispuestos a defender su curso de
acción ante personas nacionalistas y con
prejuicios. Un padre fue llamado ante el
director de una escuela para explicar por
qué sus hijos no participaban de las cere-
monias patrióticas con los demás niños.
Antes de oír la defensa del padre, el direc-

El apóstol Pablo le escribió a la congre-
gación de Filipos: "Que nosotros, pues,
cuantos seamos maduros, seamos de esta
actitud mental. ..De todos modos, hasta
donde hemos progresado, sigamos cami-
nando ordenadamente en esta misma ru-
tina." (Fili. 3:15, 16) Los testigos de Je-
hová en Chile ciertamente han hecho eso
mismo durante el año pasado, y de este
modo han mostrado que están en unidad
en el aprisco con todos los adoradores uni-
dos de Jehová por todo el mundo. Los
ministros de Dios en Chile tuvieron un in-
forme espléndido este año, y aquí brinda-
mos algunas de sus experiencias.

"Los niños también están aprendiendo a
'andar ordenadamente' al lograr un cono-
cimiento acertado de la verdad. Un her-
mano joven de doce años de edad estaba
discutiendo la Biblia con sus compañeros
de juego y fue invitado al hogar de uno de
ellos para hablar con una señora católica
que estaba de visita allí. El hermano, con
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tor dejó bien sentado que creía en estas
ceremonias porque se basan en las leyes del
país y que era el deber de cada ciudadano
obedecerlas. El Testigo explicó el asunto,
mostrando que la actitud de sus hijos se
basaba en las leyes del Gobernante Sobe-
rano del universo y que realmente los testi-
gos de Jehová se cuentan entre los mejo-
res ciudadanos de cualquier país debido a
que jamás traen oprobio a la bandera ni al
país debido a mala conducta o habla. Más
bien, respetan y viven de acuerdo con los
buenos principios en que se funda la consti-
tución del país. Al mismo tiempo pagan de
vuelta a 'César' 10 que le corresponde a
'César' y a Dios 10 que le corresponde a El.
El director conocía a varios Testigos y sus
hijos y estaba informado de su buena con-
ducta, y debido a esto tuvo que concordar
con 10 que se decía. Dio la autorización
necesaria para eximir de las ceremonias
futuras a los niños declarando que jamás
había 'visto otra religión que se adhiriese
tan rígidamente a sus creencias y princi-
pios.' Prestamente aceptó un ejemplar de
la revista jDespertadJ que trata con el caso
del saludo a la bandera en las Filipinas.

"jQué gozo es ver a las personas de bue-
na voluntad entender la verdad y poco a
poco comenzar a andar en la 'misma ru-
tina' con la sociedad del nuevo mundo! A
veces requiere paciencia de parte del minis-
tro el mostrarles a estas personas la nece-
sidad de apartar tiempo para estudiar la
Palabra de Dios, pero verdaderamente los
Íl'Utos bien valen el esfuerzo. Una misio-
nera cuenta de una persona a la cual se le
pidió que visitara. A este señor se le ha-
bía prestado uno de los libros de la Socie-
dad para que lo leyera mientras estuviera
en el hospital, e inmediatamente se inte-
resó. Al recibir su nombre, la misionera lo
visitó repetidamente pero sin resultados.
Finalmente pudo comenzar un estudio, y
después del primer mes-jqué cambio!
Como 10 relata el mismo dueño de casa:
'Nuestras vidas ahora han cambiado radi-
calmente debido solamente a estos pocos
estudios bíblicos. Antes estaba completa-
mente aburrido y no podía encontrar nada
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que me satisficiera. Ahora ni puedo espe-
rar llegar de vuelta a casa de mi trabajo
para estudiar la Biblia con mi esposa. Esta-
mos tan agradecidos por este conocimiento,
que debemos expresarles nuestro agradeci-
miento a Jehová, a la Sociedad y a ustedes.'
Tanto él como su esposa dedicaron cada
minuto posible al estudio de la Biblia, y
su progreso ha sido asombroso. Al comien-
zo él creyó que le era imposible concurrir
a las reuniones los domingos porque tenía
compromisos regtuares para tocar en la
orquesta en esos días, pero pronto apreció
la importancia de estas reuniones e hizo
arreglos para asistir. Poco después, comen-
zó a apreciar que él también podía partici-
par en el ministerio. El primer día que salió
a predicar con la misionera había prepa-
rado el sermón y se sintió triunfante al
colocar una suscripción a la revista La
Atalaya, y en el Día de Revistas de esa
primera semana colocó treinta y dos revis-
tas. Con ese comienzo maravilloso con-
tinuó como publicador regular y reciente-
mente simbolizó su dedicación mediante el
bautismo. jCuán agradecido está de que
alguien tuvo paciencia y lo visitó repetidas
veces en su hogar para animarlo a hacer
tiempo para las cosas más importantes!"

ECUADOR

Número máximo de Población: 4,349,494
publicadores: 751 Proporción: 1 a 5,792

El apóstol Pablo les dijo a los Gálatas:
"Que cualquiera a quien se le da instruc-
ción oral en la palabra comparta todas las
cosas buenas con el que da esa instrucción
oral." (GáI. 6:6) Siguiendo esta práctica,
en Ecuador los ministros ordenados han
tenido éxito magnífico en la actividad de
predicación, y la obra está creciendo rápi-
damente. Este mismo método de 'dar ins-
trucción oral' sobre las buenas nuevas to-
davía está en vigor y siempre se usará por
los testigos de Jehová en todas partes. Aquí
hay algunas de las experiencias reales de
lo que sucede en Ecuador según lo informa
el siervo de sucursal:

"Los hermanos habían adquirido un nue-
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vo Salón del Reino. El edificio que acaba- dad más cercana a su hogar en el yermo.
ban de comprar tenía solamente paredes Contemplando el arreglo de estudio y ha-
laterales de caña de bambú y en ese en- ciendo preguntas acerca de otras activi-
tonces no tenían suficientes fondos para dades, imploró a los hermanos que procu-
revocar estas paredes. Puesto que los ho- raran visitarlo a él y visitar a sus amigos
gares de los vecinos a cada lado estaban a con regularidad para ayudarlos a estudiar
solo algunos centímetros de distancia de de igual manera. Algún tiempo después el
las paredes del Salón del Reino, había poco siervo de circuito y un precursor especial
o ningún aislamiento. Cada vez que comen- pudieron hacerles una breve visita y se
zaba una reunión los vecinos trataban de sorprendieron al hallar que mientras tanto
hacer tanto ruido como les era posible con esta persona de buena voluntad se había
sus radios, hablando en voz alta, riéndose construido una casa nueva. Pero ocupaba
y hasta arrojando piedras sobre el techado solamente una parte de la planta baja de
metálico del salón. Esto continuó durante su casa, habiendo destinado la planta alta
más de dos meses, pero los hermanos so- para albergar a los precursores y brindar
portaron estas circunstancias adversas con una habitación grande para un Salón del
paciencia y sin protestar. Entonces el rui- Reino. Se están reservando estas habita-
do cesó repentinamente y los hermanos ciones hasta que puedan comenzarse estu-
comenzaron a darse cuenta de que tan dios regulares. Por ahora simplemente no
pronto se cantaba el cántico inicial la gen- es posible atender a estas personas que
te al otro lado se sentaba cerca de las pa- muestran interés, por cuanto la naturaleza
redes y escuchaba todo lo que se decía en del territorio requiere la ayuda de algún
los estudios y discursos. Pronto algunos hermano que pueda viajar muchos kiló-
de ellos cobraron suficiente valor para ve- metros a caballo y atender a las personas
nir y sentarse alrededor de la puerta al esparcidas por esta región. Pero no hay
frente del salón y escuchar desde allí, y duda alguna de que allí hay interés. En la
finalmente comenzaron a entrar y ocupar visita que el siervo de circuito hizo se hi-
sus asientos al lado de los demás. Se co- cieron arreglos para exhibir la pelicula de
menzó un estudio bíblico con una de las la Sociedad, y, aunque hay solamente vein-
familias, y de esa familia hay ahora dos te hogares en la sección central, un grupo
publicadores del Reino. Los hermanos de de ochenta personas se congrégó pronta-
esa congregación están contentos de que mente para la ocasión. La persona de bue-
el espíritu de Jehová les ayudara a tener na voluntad había suministrado una dína-
paciencia durante aquellos primeros dos mo, pero el rendimiento era insuficiente
meses, y también se alegran de que los para hacer marchar el proyector. De
fondos fueran escasos entonces. modo que todo el auditorio se levantó como

"En el informe del año pasado para el un solo ~ombre y a luz de u:na }interna to-
Yearbook (Anuario) explicamos cómo la dos.caml~aron.a la.casa sl~lente donde
verdad se está extendiendo a través de habla ~qUlpo dISpolll.ble, confIado~ en que
algunas zonas rurales aun ue n h bl.- el due~o los acoge:la c~? la pehcula, lo..q. o ay pu 1 cual hIZO, para satlsfacclon de todos. De
c?do~es allI. Una experlenCI~ que se men- modo que aquí tenemos un gran grupo de
Clono fue la d~ ~~ SUSc:lptor que,. al suscriptores, un Salón del Reino y un ho-
vencerse su suscrlpclon, habla llevado vem- gar para precursores. La mies está ma-
tiséis otras suscripciones de las personas a dura. ¿Quiénes serán los trabajadores?
quienes había prestado sus revistas. Du- iQué magnífica oportunidad para un gau-
rante este año le fue posible a esta persona cho o vaquero que desee servir donde la
concurrir a una reunión al visitar la ciu- necesidad es grande!"

C: ~



la ciudad de Jerusalén, lo que resultó en la
destrucción de ésta. Se tiene conocimiento de
que Juan sobrevivió a ese acontecimiento de
70 d. de J.C. y siguió viviendo hasta casi el
fin del primer siglo, cuando escribió su narra-
ción de la vida de Jesús y también las tres
epistolas o cartas y el libro de Apocalipsis.

O quizás Jesús haya hecho referencia al após-
tol Juan en sentido profético o pictórico y aqui
éste haya prefigurado al resto del cuerpo de
Cristo que ha permanecido hasta la segunda
venida del Seflor Jesucristo invisiblemente en
1914. Es este resto, que ha sobrevivido hasta
la actualidad, el que es testigo del cumplimien-
to del libro de Apocalipsis. Por eso se ha de-
clarado que este resto fue prefigurado por el
apóstol Juan.-Apo. 1:10.

.¿Cuál es la forma correcta del tetragrá-
maton: M~M', como está en "Sea Dios Ve-
raz" y "Equipado para toda buena obra," o
i'11i1~ ' como se le halla en las concordancias
Strong's y Young's'l-R. R. W., EE. UU.

La forma que usted alista primero es la for-
ma absoluta del tetragrámaton como se mues-
tra en las publicaciones de la Sociedad que us-
ted menciona. La segunda forma, tomada de
las concordancias, es el tetragrámaton con pun-
tos vocales encima y debajo. Al principio, como
bien se sabe, los escritos hebreos se hacian sin
vocales; los sonidos vocales se transmitian por
tradición oral. Después se aftadieron puntos vo-
cales para ayudar a los lectores a pronunciar
el texto hebreo correctamente y sacar de él el
significado correcto. Generalmente se entiende
que los puntos vocales que el Dr. Young y el
Dr. Strong muestran en realidad representan
las vocales que pertenecen a la palabra hebrea
Adonay, y estos puntos vocales eran realmente
una indicación al lector judio de que al llegar
al tetragrámaton, la pronunciación del cual era
conocimiento ya perdido, debiera leer el titulo
Adonay, que significa "el Seftor," en vez de
tratar de pronunciar el tetragrámaton. El clero
judio recurrió a este proceder porque pensó
sacrilego aun pronunciar el nombre de Jehová
y que el pronunciarlo era una violación del
mandamiento de no tomar el nombre de Je-
hová nuestro Dios en vano. Esta noción religio-
sa da cuenta del hecho de que el nombre de
Jehová aparezca tan pocas veces en la versión
inglesa autorizada, o la Versión del Rey Jaime,
como se menciona en el prefacio de la Versión
Americana Normal.

.Habacuc 3:3 dice: "Dios mismo procedió a
venir de Temán, aun un Santo desde el monte
Parán." Esto se ha usado como argumento para
mostrar de dónde vino Dios. ¿Es ésta la manera
correcta de entender este texto?-J. F., EE. UU.

No, ésa no es. A Jehová Dios no se le mues-
tra como viniendo de Temán en el sentido de
que él haya originado de alli o como si éste
fuera el lugar donde él morara. Jehová Dios
no tiene origen, ni en la Tierra ni en el cielo.
El es "desde tiempo indefinido hasta tiempo
indefinido." Su morada, no obstante, está en
los cielos: "Los cielos son mi trono."-Sal. 90:2;
Isa.66:1.

Aqui la profecia predice la venida de Dios
con furia destructiva en la batalla del Arma-
gedón, la cual el profeta compara con los actos
de Dios en los dias del pasado. En visión el
profeta ve a Dios viniendo de Temán, o, como
muestra la nota "e" en la Traducción del Nue-
vo Mundo (1960), Dios viene del sur. En reali-
dad en el pasado Jehová si condujo a su pueblo
triunfalmente desde el monte Sinai hasta Jeru-
salén a través de la tierra de Temán. La ben-
dición de Moisés en Deuteronomio 33:2, y la
canción de Débora en Jueces 5:4, 5, se refieren
a la misma cosa: "Jehová-desde Sinai vino, y
relampagueó desde Seir [del cual Temán es
parte] sobre ellos. Resplandeció desde la región
montafiosa de Parán." "Jehová, al salir tú des-
de Seir, al marchar tú del campo de Edom,
la Tierra se meció, los cielos también destila-
ron, las nubes también gotearon agua. Los
montes se deslieron de ante el rostro de Jehová,
este Sinai de ante el rostro de Jehová, el Dios
de Israel."

.Juan 21:22 dice: "Jesús le dijo: 'Si es mi
voluntad que él permanezca hasta que yo ven.
ga, ¿en qué te concierne eso? Tú continúa si.
guiéndome.'" ¿Qué significa este texto?-A. A.,
EE.UU.

En este versiculo Jesús quizás haya hecho
referencia a su venida en miniatura en 70 d. de
J.C. para ejecutar la venganza divina contra
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comer con demasla y por beber excesivamente y por
las ansiedades de la vlda.-Luc. 21:34. A 1/3/62 8a
25 Has sido fiel en lo poco. Te pondré sobre lo mucho.
-Mat. 25:21. A 15/12/61 13a
26 Echa mano fuertemente de la disciplina; no sueltes.
Salvaguárdala. pues ella misma es tu vida.-Pro. 4:13.
A 15/1/62 19, 2Oa
21 Cuidense: quizás haya alguien que se los lleve como
su presa por medio de la f11osofla y el engafio vaclo
según la tradición de los hombres, ...y no según
Cristo.-Col. 2:8. A 15/11/61 11, 12a
28 No derramaré sus IIbaclones de sangre.-8al. 16:4.
A 15/3/62 1
29 jMire! Un trono estaba en su posición en el cielo,
y hay uno sentado sobre el trono.-Apo. 4:2. A 1/3/62 7
30 Existe un camino que es recto ante el hombre, pero
los caminos de la muerte son su fin después.-Pro.
14:12. A 15/12/61 2
31 "Sacudiré a todas las naciones, y las cosas deseables
de todas las naciones deberán entrar; y llenaré de
gloria esta casa," ha dicho Jehová de los ejércitos.
-Agg. 2:7. A 15/1/62 15-17

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio .í cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articu o del estudio.

16 Si, cuando ustedes hacen lo que es bueno y sufren,
lo aguantan, eso es aigo que agrada a Dios.-1 Pedo
2:20. A 1/9/61 9a

17 Permanezcan despiertos, ...para que tengan éxito
en escapar de todas estas cosas que están destinadas
a suceder, y en estar ante el Hijo dei hombre.-Luc.
21:36. A 15/1/62 27

18 Vigilen estrechamente que su manera de andar no
sea cuai personas imprudentes sino cual personas pru-
dentes, comprando el tiempo oportuno para ustedes
mismos, porque los dias son malos.-Efe. 5:15, 16.
A 15/12/6111a

19 Pongamos más que la acostumbrada atención a las
cosas que nosotros escuchamos, para que nunca nos
desiicemos.-Heb. 2:1. A 1/3/62 15a

20 Aunque deberlan ser maestros en vista del tiempo,
necesitan ustedes de nuevo alguien que les ensefle
desde el comienzo ias cosas elementaies de las declara-
ciones formales sagradas de Dios.-Heb. 5:12. A 15/9/61
15

21 Cada uno ilevará su propia carga.-GáI. 6:5.
A 1/11/61 12, 6a

22 Por esto todos sabrán que ustedes son mis disclpu-
los, si tienen amor entre ustedes mismos.-Juan 13:35.
A 15/2/61 6, 8a

23 Sigan haciendo sendas rectas para sus pies.-Heb.12:13. 
A 15/8/61 7a:4 

Presten atención a ustedes mismos para que sus
corazones nunca lleguen a estar cargados debido a

cho más que cualquier otra publicación periódi-
ca para ayudar a la: gente a entender la Biblia,
los testigos de Jehová animan a todo el que
ama la verdad biblica a leerla con regularidad.
Durante abril invitarán a otros A obtener una
suscripción de un año a esta revista, con tres
folletos, por solo un dólar.

MINISTERIO DEL CAMPO

Fulgurantes con el espiritu de Jehová, los
que aman la verdad biblica se sienten impul.
sados a compartir su mensaje de vida con otros.
(Rom. 12:11) Y puesto que La Atalaya ha he.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

20 de mayo: iLa cristiandad le ha sido falsa
a Dios! Después de su fin, ¿qué?, §1-21.
Página 232.

27 de mayo: jLa cristiandad le ha sido falsa
a Dios! Después de su fin, ¿qué?, §2243.
Página 237.

3 de junio: jLa cristiandad le ha sido falsa
a Dios! Después de su fin, ¿qué?, §44.63.
Página 241.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario
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si meditamos en las pa-
sadas hazañas de Dios

que dan testi-
monio del po-
der infinito que
tiene para pro-
ducir un glo-

rioso nuevo mundo. El que Dios librara
a Noé y su familia y los pasara a una Tierra
limpiada después de un diluvio de propor-
ciones titánicas es solo una de las haza-
ñas de Dios. Dios, dice el apóstol Pedro,
"no se contuvo de castigar a un mundo
antiguo, pero mantuvo a Noé, predicador
de justicia, en' seguridad con siete otros
cuando trajo un diluvio sobre un mundo de
gente impia." (2 Pedo 2: 5) De modo que "un
mundo de gente impía" no es imp~dimento
para que Dios cree un nuevo mundo; él en
otro tiempo quitó de la existencia un mundo
de esa clase y puede hacerlo otra vez. Con
razón el Altísimo Dios le dijo a Abrahán,
unos 400 años después del gran Diluvio:
"¿Hay cosa alguna demasiado extraordi-
naria para Jehová?"-Gén. 18:14.

Pues, aun la creación de los cuerpos ce-
lestiales y de nuestro planeta Tierra no fue
nada demasiado extraordinario para Dios:
"Por la palabra de Jehová los cielos mis-
mos fueron hechos, y por el espíritu de su
boca todo el ejército de ellos. Pues él mismo
dijo, y llegó a ser; él mismo mandó, y pro-
cedió a ser así." "El es el Hacedor de la
Tierra por su poder, El que firmemente
establece la tierra productíva por su sabi-
duría, y El que por su entendimiento ex-
tendió los cielos." (Sal. 33:6, 9; Jer.10:12)

S I EL nuevo mundo dependiera de los
hombres, jamás podría ser cosa segura.

"Los muertos heroicos habrán muerto en
vano a menos que de la victoria salga una
nueva tierra en la cual more la justicia,"
declaró el comité ejecutivo del Concilio
Federal de Iglesias de Cristo en América,
después de la I Guerra Mundial. El comité
pidió a los cristianos que trabajaran y ora,.
ran para "que de las cenizas de la vieja
civilización surjan los contornos claros de
un nuevo mundo." Pero ahora nuestra en-
trada en esta era de bombas de hidrógeno
de mu1timegatoneladas ha puesto a la hu-
manidad más cerca de las cenizas de la
aniquilación, no de los 'contornos claros
del nuevo mundo' que esperaban crear.
Los esfuerzos del hombre no pueden asegu-
rar un nuevo mundo.

Pero el nuevo mundo no se establece por
las manos del hombre; se establece por las
manos del Dios Todopoderoso, quien ha
prometido "nuevos cielos y una nueva tie-
rra," y "en éstos la justicia habrá de mo-
rar." Jamás dejará Dios que su propósito
fracase. Vindicará su palabra, la cual ha
dado con la garantía de su propio nombre.
Teniendo tal promesa divina, estamos ase~
gurados de un nuevo mundo, porque "es
imposible que Dios mienta."-2 Pedo 3:13;
Heb.6:18.

¿Hay alguna duda en cuanto a su poder
para hacer posible un nuevo mundo? No,
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¿Por qué, entonces, debería pensar alguno
que un nuevo mundo es imposible, o aun
vacilar en cuanto a cifrar fe en la promesa
divina del nuevo mundo? "Con Dios," un
ángel del cielo afirmó, "ninguna declara-
ción será una imposibilidad." Jesucristo
también declaró autoritativamente: "Lo
que es imposible para los hombres para
Dios es posible."-Luc. 1:37; 18:27.

En el principio Dios creó un mundo jus-
to; ¿no puede también recrear uno? El
primer mundo justo terminó con la rebe-
lión de un hijo espíritu de Dios y de Adán
y Eva, pero un mundo justo no habrá de
perderse para siempre. Jesucristo dijo una
vez a sus apóstoles: "Verdaderamente les
digo: En la recreación, cuando el Hijo del
hombre se siente sobre su trono glorioso,
ustedes que me han seguido también se
sentarán sobre doce tronos."-Mat. 19:28.

¿Qué es esta "recreación"? Es intere-
sante el hecho de que The Holy Bible de los
antiguos manuscritos orientales, traducida
por Jorge M. Lamsa, vierte las palabras de
Jesús: "En el nuevo mundo cuando el Hijo
del hombre se sentará en el trono de su
gloria. .." A lo que Jesús se refiere es la
recreación de un mundo justo, y ése será
el nuevo mundo de justicia que Dios ha
prometido. La recreación de él, según mos-
tró Jesús, sería al tiempo en que estaría
actuando cual Rey sobre su trono de gloria
celestial. Los "nuevos cielos," el reino de
Dios en manos de Jesucristo, es el gobierno
celestial para gobernar al nuevo mundo.

Lo que especialmente nos da la,qeguridad
hoy día de un nuevo mundo es el establecer
Dios en el cielo su reino mediante Jesu-
cristo, un acontecimiento señalado profé-
ticamente por el profeta Daniel: "Seguí
contemplando en las visiones de la noche,
y, jvea allí! con las nubes de los cielos suce-
día que venía alguien semejante a un hijo

de hombre; y consiguió acceso al Anciano
de Días, y lo hicieron subir cerca aun de-
lante de Aquél. y a él le fueron dados go-
bernación y dignidad y reino, para que los
pueblos, grupos nacionales y lenguas todos
le sirvan aun a él. Su gobernación es una
gobernación indefinidamente duradera que
no pasará, y su reino uno al que no se le
hará ruinas." (Dan. 7: 13, 14) Este aconte-
cimiento asegura a los amantes de las pro-
mesas de Dios la creación de un nuevo
mundo en justicia.

Con una 'gobernación que no pasará'
y un reino al que "no se le hará ruinas,"
el Rey de Dios, Jesucristo, hace segura de
cumplirse la promesa del nuevo mundo.
"Porque no importa cuántas sean las pro-
mesas de Dios," escribió el apóstol Pablo,
"han llegado a ser Sí por medio de él [Jesu-
cristo]." (2 Coro 1:20) Qué pensamiento
asegurador-no importa cuántas sean las
promesas de Dios o cuán difíciles parezcan
ser a los ojos de los hombres, llegan a ser
Sí por medio del Rey de Dios, Jesucristo.

Por lo tanto, tenemos la mayor seguri-
dad de que habrá un nuevo mundo.
La promesa de Dios de "nuevos cielos y
una nueva tierra" es segura porque él no
puede mentir; su promesa es segura debido
a su poder ilimitado y sus demostraciones
pasadas de ese poder, como en el tiempo
del diluvio del día de Noé; su promesa es
confiable porque el Altísimo mismo y su
Hijo Jesucristo dan testimonio del hecho
de que nada es demasiado extraordinario
para Dios y que las cosas imposibles para
los hombres son posibles para con Dios.
y corona la esperanza divina del nuevo
mundo con seguridad determinada el he-
cho de que el reino de Dios gobierna; y su
Rey reinante pronto hará que esa promesa
sea Sí, para la alabanza eterna del Prome-
tedor del nuevo mundo.

Toda carne es como vegetación, y toda su gloria es como
una fior de la vegetación; la vegetación se marchita,

y la fior se cae, pero la palabra hablada por
Jehová dura para siempre.-1 Pedo 1:21¡, 25.
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EN 1610, en 10 que es ahora
los Estados Unidos de la

América del Norte, uno podía
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de buenas intenciones ha .
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a es eyes porque a crel o
sinceramente que la observancia del día
sabático es un requisito fundamental del
cristianismo. La legislación dominical, sin
embargo, se originó en el Imperio Romano
hace más de dieciséis siglos. Según Clark'8
BiblicalLaw, comenzó cuando "Constantino
el Grande promulgó un edicto mandando
que todos los jueces y habitantes de las
ciudades descansaran en el día venerable
del Sol." Puesto que este primer día de la
semana era el día que los romanos paganos
dedicaban a la adoración del Sol, ¿por qué
10 observan personas que afirman ser cris-
tianas como día sabático y santo?

más tarde en el mis-
mo día, eso prueba
que estaban obser-
vando el primer día
de la semana como
sábado o día sa-

6"Á8 bático cristiano.
1 ~ -Juan 20:19.

.~ ~ Pero, ¿constituye -,'p~ ésta una conclusión

A verdaderamente s ó 1 i-: 
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da? ¿No era cosa natu-
ral el que los discípulos de Jesús se reunie-
ran después de oír acerca de su resúrrec-
ción? ¿No es razonable que ellos querrían
juntarse y considerarla? Si Jesús hubiese
tenido la intención de que comenzaran a
observar ese día como descanso para con-
memorar su resurrección, ¿por qué no dijo
algo acerca de ello cuando personalmente
se presentó en la reunión de ellos ese día?
Ese hubiera sido el tiempo y ocasión opor-
tunos para que él mandara la observancia
sabática de parte de los cristianos si Dios
lo requiriese de ellos, pero no hay nada en
la Biblia que indique que él haya dicho
cosa alguna acerca de ello.

Esa reunión se celebró tarde en el día, y
se nos dice que "ocho días después sus dis-
cípulos de nuevo estaban dentro." (Juan
20:26) Asumamos que la cuenta comenza-
se en día domingo para que los ocho días
terminaran en el domingo siguiente. ¿ Quie-
re decir esto que los discípulos no celebra-
ron reunión alguna entre estos dos días?
En vista de los acontecimientos trascen-
dentales que acababan de llevarse a cabo
es sumamente irrazonable concluir que
ellos esperaran una semana entera antes de
volver a reunirse. De manera que la mera
mención de que los discípulos se reunieron
el primer día de la semana cuando Jesús
fue resucitado y una semana más tarde en

DIA DEL SE~OR

Cuando se les arrostra con el hecho de
que el domingo fue un día santo para los
adoradores de Mithra, persona~ que creen
que el domingo es el día sabático del cris-
tiano suelen negar que el día fuese adop-
tado de los paganos. Lo que afirman es que
este primer día de la semana es el "día
del Señor" porque ése fue el día en que
Jesús fue resucitado. Creen que los cris-
tianos deberían observar ese día para con-
memorar ese maravilloso acontecimiento.
Arguyen que puesto que los apóstoles esta-
ban reunidos el día de la resurrección de
Jesús, el cual era domingo, y una semana

261
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apoyo bíblico. Lo mismo puede decirse
acerca de cualquier comparación que se
hiciera entre ello y la observancia del día
séptimo sabático que se menciona en los
Diez Mandamientos. Note lo que dice The
Popular and Critical Bible Encyclopedia
en cuanto a esto: "No hallamos ni el más
mínimo indicio de una ley o edicto apostó-
lico instituyendo la observancia del 'día del
Señor;' ni hay en las Escrituras ninguna
insinuación de que éste sustituyera al sá-
bado judío." Puesto que se carece por com-
pleto de evidencia bíblica a favor de la
observancia del domingo sabático por los
cristianos, tenemos que concluir que fue
inspirado por la influencia de adoradores
paganos del Sol.

el mismo dia no prueba la observancia sa-
bática de ese dia, ni tampoco la prueba la
presencia de Jesús con ellos en esa ocasión.
Tome nota de que fue en un dia de semana
que él estuvo presente con ellos en otra
reunión cuarenta días después de su resu-
rrección, ocasión en la cual él ascendió a
su Padre.-Hech. 1: 3, 6.

Lo escrito en Hechos 20: 7 y 1 Corintios
16: 2 se usa por los sabatarios para probar
que los apóstoles reconocían el primer día
de la semana como día sabático. El primer
pasaje habla acerca de que Pablo y algunos
cristianos de Troas se sirvieron una comida
juntos en ese día. Puesto que Jesús no dio
a sus seguidores instrucciones de reunirse
en el primer dia de la semana como obser~
vancia regular de ese día, tenemos que con-
cluir que la reunión de cristianos en Troas
en el primer día de la semana no fue en
observancia del domingo como día sabá-
tico sino que fue para compañerismo cris-
tiano en una comida porque Pablo partía
el día siguiente para Asón.

El pasaje de 1 Corintios 16:2 declara:
"Todo primer día de la semana que cada
uno de ustedes en su propia casa ponga
algo aparte en reserva a medida que vaya
prosperando, para que cuando yo llegue no
se hagan colectas entonces." ¿Cómo prue~
ba que los corintios lo observaban como
día sabático el hecho de que se les dijera
que apartaran contribuciones en el primer
día de la semana? Las contribuciones se
apartaban en casa, no en un lugar de
reuniones. El primer día de la semana, an-
tes de que gastos de la semana redujeran
sus fondos, sería el tiempo lógico para
apartar una contribución. Eso también se-
ría mejor que el esperar hasta el último
minuto antes de la llegada de Pablo para
reunir algo apresuradamente. Así es que
la evidencia señala una presuposición eco-
nómica personal de parte de los corintios
y no una observancia sabática.

El guardar el domingo como día sabá-
tico de descanso para conmemorar la resu-
rrección de Jesús carece por completo de

OBSERVANCIA DEL SEPTIMO DIA

Ya que la observancia del domingo como
descanso sabático no se manda y ni siquie-
ra se sugiere por las Escrituras, ¿ qué hay
del sábado? ¿Se requiere de los cristianos
que lo guarden como día de descanso sabá-
tico en vista del hecho de que es el séptimo
día mencionado en el cuarto de los Diez
Mandamientos?

Aunque el cuarto mandamiento manda
que se observe el séptimo día como des-
canso sabático, hay que tener presente que
los Diez Mandamientos eran parte de la ley
que se dio a la nación de Israel en el monte
Sinaí. Este pacto de ley no fue dado a nin-
gún otro pueblo, y respecto a la observan-
cia del sábado contenida en él Moisés dijo:
"Debes recordar que llegaste a ser esclavo
en la tierra de Egipto y Jehová tu Dios pro-
cedió a sacarte de allí con mano fuerte y
brazo extendido. Por eso Jehová tu Dios te
mandó que lleves a cabo el día sabático."
(Deu. 5:15) El sábado se dio a los israeli-
tas para conmemorar su liberación y para
servir como señal de su relación de estar en
pacto con Dios. (Exo. 31: 16, 17) Eso no
puede decirse de los cristianos.

Los cristianos no están bajó el pacto de
la ley, porque Cristo cumplió esa ley cuan~
do murió en el madero de tormento. "Por-
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que Cristo es el fin de la Ley." (Rom. 10:
4) No hay justificación alguna en las Escri-
turas para separar los Diez Mandamientos
del resto del pacto de la ley y alegar que
Jesús no le puso fin sino que es obligatorio
sobre los cristianos. El apóstol Pablo escri-
bió extensísimamente acerca del pacto de
la ley y de cómo se le puso fin, pero no se
dijo ni una palabra en el sentido de que los
Diez Mandamientos fueran una ley moral
separada que sea eternamente obligatoria
y que el resto de la Ley sea una ley cere-
monial que terminó.

En Romanos 7: 6 él declara que los cris-
tianos están "desligados de la Ley," y en el
siguiente versículo se refiere al décimo
mandamiento sin dar indicio alguno de que
él lo considerase como una ley separada.
Luego en el capítulo trece de Romanos él
menciona varios mandamientos del Decá-
logo y señala que todos ellos se cumplen
por medio del nuevo mandamiento que Je-
sús dio de que "se amen los unos a los
otros."-Rom. 13:9, 10; Juan 13:34; Mat.
22:39,40.

Podría notarse también que en el ser-
món del monte Jesús cita de los Diez Man-
damientos así como del resto de la Ley sin
hacer distinción alguna entre ellos.-Mat.
5:21-44.

El hecho de que Jesús haya guardado el
sábado no significa que puso el ejemplo
para que lo guardaran los cristianos. Era
menester que él lo guardase porque nació
bajo el pacto de la ley, y hasta que la cum-
pliera mediante su muerte de sacrificio
estaba obligado a guardar toda la Ley. Si
los cristianos hubiesen de guardar el sá-
bado porque él lo hizo, entonces también
habrían de guardar toda la Ley como él lo
hizo, y sabemos por medio de las Escri.
turas que esto no se requiere de los cris-
tianos.

dando el séptimo día de la semana como
sábado. Algunas personas tal vez señalen
las ocasiones registradas en el libro de los
Hechos en que el apóstol Pablo entraba en
las sinagogas en el día sabático, pero ¿cómo
prueba esto que él estaba observando el sá-
bado? Si él iba a la sinagoga en obediencia
a la ley sabática que requería que los ju-
díos celebraran en ese día una asamblea
santa, ¿no estaría indicando él que estaba
todavía bajo la Ley? Por otra parte, si es-
taba guardando el sábado, no como judío,
sino como cristiano, ¿no parece extraño
que él escogiera reunirse con los que no
creían en Cristo más bien que con com-
pañeros cristianos?

El motivo de Pablo al ir a la sinagoga
en los días sabáticos no era que estuviese
guardando el sábado, sino que él sabía que
alli era donde podía predicar las buenas
nuevas acerca del reino de Dios y del Hijo
de Dios a un número grande de judíos. Por
eso en Hechos 17: 1, 2, hallamos a Pablo
cumpliendo su comisión en el ministerio
cristiano más bien que observando el sába-
do en compañía de personas que aún se
consideraban obligadas a la ley mosaica.
"De manera que según la costumbre de
Pablo pasó adentro a ellos, y por tres sá-
bados razonó con ellos apoyado en las
Escrituras."

Quizás algunos señalen como prueba de
que los cristianos deberían observar el sá-
bado lo que Jesús dijo en Mateo 24:20.
"Sigan orando que su huida no ocurra en
tiempo de invierno ni en el día sábado."
Debe tenerse presente que Jesús estaba
hablando a seguidores judíos que estaban
bien familiarizados con la gran dificultad
de tratar de viajar en el día sábado debido
a las restricciones que mantenían a los ju-
díos dentro de la distancia de 2,000 codos
de sus ciudades ese día.

Era costumbre de Jesús ilustrar sus en-
señanzas mediante cosas con las cuales la
gente de su día estaba cabalmente familia-
rizada. En este caso escogió la gran difi-
cultad que tendría cualquiera de ese tiem-

CRISTIANOS PRIMITIVOS

No hay expresión explícita alguna en
las Escrituras que diga que los cristianos,
después del Pentecostés, siguieran guar-
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po al tratar de viajar mucha distancia en
Palestina durante el invierno o en el sába-
do. La huida a la seguridad debería ha-
cerse por lo tanto antes que llegara el tiem-
po cuando fuera poco menos que imposible.
Su consejo fue seguido por los cristianos
poco antes de la destrucción de Jerusalén
en 70 d. de J.C. No permanecieron en la
ciudad hasta que los ejércitos romanos bajo
Tito la hubieran rodeado, impidiendo a to-
dos huir, sino que huyeron antes de que
fuese demasiado tarde. El que Jesús usara
el sábado y el invierno como ilustraciones
transmitió enérgicamente a sus oyentes ju-
díos lo que quería decir, pero no prueba que
se esperaba de los cristianos que guardasen
el sábado en épocas futuras. Ni siquiera se
considera aquí la observancia del sábado.
En las palabras de Jesús no hay evidencia
alguna que pruebe que los cristianos estén
obligados a observar el sábado.

dentro de la era cristiana. Es por eso que
la junta administrativa en Jerusalén no
menciona la observancia del sábado como
requisito para cristianos no judíos, aunque
menciona varias otras cosas. El registro de
esto se halla en Hechos 15: 19, 20. Ni aquí
ni en instrucciones posteriores se hizo men-
ción alguna de la observancia del sábado,
mención que ciertamente se hubiese he-
cho si fuera vital para la aprobación de
Dios.

El apóstol Pablo dijo: "No me he retraí-
do de decirles todo el consejo de Dios."
(Hech. 20: 27) A pesar de todo el consejo
e instrucciones que él dio a la congregación
cristiana, no dijo nada acerca de la obser-
vancia del sábado como requisito para los
cristianos. En sus cartas a Timoteo y a Tito
él detalla cosas que se requieren de perso-
nas nombradas a puestos de superintenden-
cia en la congregación cristiana, pero no
hace referencia alguna a la observancia
del sábado. Puesto que él dijo "todo el con-
sejo de Dios" para los cristianos pero no
mencionó la observancia del sábado, tene-
mos que concluir que Dios no la requiere
de los cristianos.-1 Tim. 3:2-7; Tito 1:7-9.

Los seguidores judaicos de Jesús cesa-
ron de la observancia de día y sazones des-
pués del Pentecostés. También lo hicieron
los gentiles que dejaron atrás religiones
paganas cuando se hicieron cristianos.
Adoraron y sirvieron a Dios todos los días,
no solo un día de la semana. El que ellos
observaran un día de la semana como sá-
bado sería volverse atrás a las cosas ele-
mentales y hacerse esclavos a ellas, como
señala Pablo en Gálatas 4:9, 10 y 5:1.

La observancia sabática semanal perte-
necía a la nación de Israel y es cosa del
pasado. Los cristianos no viven en lo pasa-
do sino para el futuro cuando el reinado de
Cristo de mil años, que fue prefigurado
por el sábado, traerá descanso y paz al gé-
nero humano obediente. En vez de obser-
var un sábado semanal, ellos esperan con
ansias este gran descanso sabático bajo el
"Señor del sábado."-Mat. 12: 8.

POSICION CRISTIANA

Puesto que no hay ninguna evidencia en
las Escrituras de que se les haya mandado
a los cristianos que observaran un sábado
ni de que éste fuera guardado durante la
vida de los apóstoles después del Pente-
costés, ¿qué punto de vista debería adoptar
el cristiano? Bíb1icamente puede adoptar
el punto de vista de que la observancia del
sábado no es un requisito cristiano. Esto
se hace patente por la declaración de Pablo
en Colosenses 2: 16, 17: "Que ningún hom-
bre los juzgue en comida o en bebida o
con respecto a un día de fiesta o una obser-
vancia de la nueva luna o de un sábado,
porque esas cosas son una sombra de las
cosas por venir, pero la realidad pertenece
al Cristo."

El pacto de la ley con su observancia de
novilunios o nuevas lunas y sábados, inclu-
yendo el sábado del séptimo día, era como
una sombra que conducía hasta Cristo y
terminaba en él. Así como no se extendió
dentro de la era cristiana para obligar a
los cristianos a guardarlo, de igual modo
la observancia del sábado no se extendió



.EMOR a un nombre "Todos los pueblos de la Tierra tendrán nombre al que las naciones
, debido a que un pue- que ver que el n:ombre de Jehovd ha sido del mundo se ven persua-
b ' llamado sobre tI y de veras te temerdn." .lo es llamado por el o de- -Deu.28:10. dIdas a temer? Es un pue-
bido a que está asociado blo que es llamado por el
con un pueblo! ¿Es temor justificado? Esto nombre del Creador del cielo y de la Tierra,
depende de aquello por lo que sea famoso o es decir, el nombre de Dios. ¿Hay tal pueblo
notable el nombre. Además, los portadores hoy día? Sabemos que desde tiempos muy
del nombre, ¿lo hacen famoso o hacen una antiguos hasta hace diecinueve siglos hubo
impresión favorable de él, haciendo que el tal pueblo sobre la Tierra. Cuarenta años
nombre atraiga atención respetuosa? ¿Aña- después de llegar a ser una nación se encon-
den valor al nombre o le restan valor al traba acampado en los llanos de Moab, en
nombre los portadores de él? ¿Qué impor- lo que ahora se llama el pais de Jordania.
tancia tiene en sí mismo el nombre? En aquel tiempo un legislador que todavía

2 Puede haber gran prejuicio en contra es altamente respetado por todo el mundo
del nombre, pero ¿lo honra y le imparte era. s~ caudillo vi.sible. Es~e era el profeta
honor el pueblo que es llamado por él? M?ISeS, por ~edIo de quIen los famo~os
.Trata el dueño del nombre a este pueblo DIez MandamIent.o~ fueron dados por DIOS¿ al pueblo de MoIses. Este pueblo pronto
de una .m~era que eleve el respeto y ?ree habría de moverse hacia el occidente a tra-
un SentI~I:nto de temor rever:nte hacIa el vés del río Jordán y entrar en su Tierra
nombre. SI el pueblo ~ob:e quIen se llama Prometida y ocuparla con la ayuda de Su
el nombre apoya la dignIdad del nombre, Dios. Para su prosperidad ellos tenían que
y si el dueño de él usa a este pueblo para seguir obedeciendo los Diez Mandamientos
magnificar su nombre y para mantenerlo y todas las otras leyes de Dios basadas en
irreprochable, entonces, realmente, el te- los Diez Mandamientos. Moisés, que estaba
mor al nombre por las naciones que obser- a punto de morir, presentó varios discursos
van a este pueblo que lleva el nombre está de despedida en los cuales les recordó su
justificado. Tal temor de las naciones con- obl~g~ción .de hac.er esto. De modo que
duce a ciertos resultados. MoIses los IntroduJo en un pacto en el cual

8 .Quién es este pueblo llamado de un este pueblo que llevaba el nombre de Dios¿ prometió serIe fiel a él en su nuevo país.

4 En el transcurso del discurso que intro-
ducía este pacto o contrato solemne con
Dios, el profeta Moisés dijo:

1.2. (a) ¿Qué preguntas surgen en cuanto a sI el temora 
un nombre est~ justIfIcado o no? (b) ¿Cu~ndo estA

justIfIcado el temor a un nombre del que se llama
cIerto pueblo. y a qué conduce este temor?3,4. 

(a) Hasta hace dIecInueve sIglos. ¿quIén era el
pueblo que llevaba el nombre InspIrador de temor?
(b) ¿En qué pacto Introdujo MoIsés a este pueblo alll.
y qué dIjo que resultarla sI andaba en el camIno deDIos?

antente 

en silencio y escucha, oh Is.
En este dia has llegado a ser el pue.
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blo de .Tehová tu Dios. Y debe suceder
que si escuchas sin falta la voz de .Tehová
tu Dios cuidando de hacer todos sus man-
damientos que te estoy mandando hoy,
Jehová tu Dios también ciertamente te
pondrá muy arriba de todas las otras na-
ciones de la Tierra. Tehová te esta-
blecerá como un pueblo santo para él
mismo, justamente como te lo juró, porque
tú continúas guardando los mandamien-
tos de Jehová tu Dios y has andado en
sus caminos. Y todos los pueblos de la
Tierra tendrán que ver que el nombre
de Jehová ha sido llamado sobre ti, y de
veras te temerán."-Deu. 27:9; 28:1-10.

5 Esa fue una gran oportunidad y privi-
legio puesto ante el pueblo de Israel hace
treinta y cuatro siglos; pero no se puede
desmentir que Israel no vivió en conformi-
dad con ello. En el mismo discurso de des-
pedida Moisés le dijo de las maldiciones
divinas que vendrían sobre él si no escu-
chaba la voz de Jehová y obedecía sus man-
damientos. (Deu. 28: 16-68) La historia del
pueblo de Israel de los pasados diecinueve
siglos de nuestra Era Común muestra cla-
ramente que ha experimentado las maldi-
ciones de Jehová Dios por su desobedien-
cia. Israel no ha sido una honra para él.
No ha exaltado su nombre, y ya no es el
pueblo que lleva su nombre. Al principio
de nuestra Era Común los de Israel tu-
vieron su mayor oportunidad como nación,
pero solo un resto pequeño de los israelitas
se aprovechó de esta oportunidad. Esto fue
cuando un gran Maestro, Profeta y Obra-
dor de milagros mayor que Moisés vino a
ellos en el nombre de Jehová. El vino con
la unción del santo espíritu de Dios sobre
él. Por eso se llamó Cristo, pero su nombre
personal era Jesús, que significa "Jehová
Es Salvación."

6 V arios días antes de la pascua judía de
33 d. de J.C., al entrar en Jerusalén mon-

tado en un asno, una multitud de judíos lo
aclamó como rey, como el heredero real
del famoso rey David de Jerusalén. Pero
en el día de la pascua misma los caudillos
religiosos judíos entregaron a Jesús al
gobernador romano de Judea, rehusaron
reconocerlo como el Rey prometido por
Dios y gritaron al gobernador romano:
"Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre
nuestros hijos." (Mat. 27:24, 25) "No tene-
mos más rey que César." (Juan 19:15)
Ese mismo día de la pascua Jesucristo fue
empalado fuera de Jerusalén por los solda-
dos romanos. Allí murió en ignominia y
fue enterrado en una tumba cercana. Trein-
ta y tres años después los judíos se rebe-
laron contra su rey escogido, César. Por
lo tanto en el año 70 su ciudad capital Jeru-
salén y su templo de adoración fueron des-
truidos, y los judíos fueron esparcidos
hasta los cuatro cabos de la Tierra. Es evi-
dente que desde entonces han estado su-
friendo las maldiciones predichas por el
profeta Moisés.

7 Los discípulos de Jesucristo habían sido
esparcidos cuando él fue traicionado y
arrestado. Sin embargo, en el tercer día de
su muerte y entierro ellos fueron congre-
gados y unidos otra vez alrededor de su
Maestro Jesucristo. Pues en ese día el Todo-
poderoso Dios, Jehová, resucitó a su Hijo
celestial de entre los muertos. Jesucristo,
ahora vivo de entre los muertos, se apare-
ció varias veces a sus discípulos desde la
región invisible, ya que había sido levan-
tado a la vida como espíritu. De modo que
de vez en cuando durante los siguientes
cuarenta días el resucitado Jesucristo tuvo
reuniones privadas con estos testigos de su
resurrección. Finalmente ellos lo vieron
partir hacia el cielo y desaparecer de ellos,
para aparecer en la presencia de su Padre
celestial.

8 Por diez días se mantuvieron juntos en

7. ¿Qué experiencias tuvieron los dlsclpulos de Jesús
al tiempo de su arresto y durante los siguientes cua-
renta y dos dlas?
S,9. (a) Durante los siguientes diez dlas, ¿qué hicieron
los dlsclpulos, y luego qué sucedió? (b) ¿Qué dijo
Pedro que se habla cumplido?

5. 

(a) ¿ De qué advirtió Moisés a Israel, y qué aclaran
los pasados diecinueve siglos de historia concerniente
a Israel? (b) ¿Cuándo tuvieron su mayor oportunidad
como nación, y por qué?6. 

Al tiempo de la pascua, ¿qué acción adoptaron los
caudillos religiosos y la gente para con Jesús, y qué
le sobrevino a la nación desde 66 d. de J.C.?
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lo que debían hacer. Por eso Pedro dijo:
"Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes
sea bautizado en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados, y recibirán el
don gratuito del espíritu santo. Porque la
promesa es a ustedes y a sus hijos y a todos
los que están lejos, a cuantos Jehová nues-
tro Dios llame a sí mismo." Al exhortarlos
más en cuanto a qué hacer Pedro dijo:
"Sálvense de esta generación torcida."
-Hech. 2: 16-40.

11 Bajo inspiración del espíritu de Dios
por medio de Cristo el apóstol Pedro llamó
a aquella generación de judíos que había
rechazado a Jesucristo una "generación
torcida." Para escapar la destrucción los
judíos culpables tenían que ser 'salvos de'
aquella generación torcida,! teman que sa-
lir de ella. Ya no eran el pueblo escogido
de Dios, el pueblo para su nombre, el pue-
blo sobre quien se llamaba su nombre. Las
personas que ahora eran su pueblo apro-
bado, sus esclavos y esclavas, eran aque-
llos que él había señalado por medio del
derramamiento de su espíritu, los dedica-
dos y bautizados seguidores del Hijo de
Dios, Jesucristo el Señor. Estos habían lle-
gado a ser la nueva nación de Dios, una
nación espiritual. ¿ Cómo? Por medio de
participar todos ellos del un solo espíritu
santo de Dios. Estos judíos creyentes ha-
bían sido miembros del anterior pueblo de
Dios para su nombre. Por fe en Jesús como
el Cristo siguieron siendo un pueblo para
Su nombre, pero ahora como miembros de
su nueva nación espiritual, "el Israel de
Dios." (Gál. 6:16) En prueba de eso Pedro
les escribió algún tiempo después y dijo:

12 "Ustedes son 'una raza escogida, un
sacerdocio real, una nación santa, un pue-
blo para posesión especial, para que decla-
ren en público las excelencias' de aquel que
los llamó de: la oscuridad a su luz mara-
villosa. Porque ustedes en un tiempo no
eran pueblo, pero ahora son el pueblo de
Dios."-l Pedo 2:9, 10; 1:1, 2.

11,12. (a) ¿Qué indicó la expresión de Pedro "esta
generación torcida" en cuanto a salvación y en cuanto
a ser naclón?(b) En prueba de la nueva nación, ¿qué
escribió más tarde Pedro a los creyentes?

Jerusalén, esperando que se cumpliera la
promesa del espíritu santo de Dios para
con ellos de acuerdo con las palabras de
Jesús antes de ascender al cielo. Entonces
llegó lo que los judíos llaman Skabúotk o la
Fiesta de las Semanas, o Pentecostés. El
espíritu santo descendió, sí, sobre la pe-
queña congregación de 120 discípulos de
Jesús. Milagrosamente empezaron a hablar
en lenguas extranjeras desconocidas y a
profetizar o a hablar abiertamente acerca
de las cosas magníficas de Dios. Nadie de
los demás judíos en el templo en Jerusalén
o a través del país recibió este derrama-
miento del espíritu santo de Jehová Dios
por mano del Señor Jesucristo. Miles de
aquellos judíos se congregaron para pre-
senciar este espectáculo milagroso y para
escuchar lo que estos discípulos de Jesu-
cristo tenían que decir en todas estas len-
guas extranjeras. ¿Qué había pasado?
Simón Pedro, uno de los discípulos, se puso
de pie primero para decirles. La profecía
de Joel 2:28-32 había principiado a cum-
plirse. Por consiguiente Pedro dijo:

\) "Esto es lo que fue dicho mediante el
profeta Joel: "'y en los últimos días,"
dice Dios, "derramaré algo de mi espíritu
sobre toda suerte de carne, y sus hijos y
sus hijas profetizarán y sus jóvenes verán
visiones y sus ancianos soñarán sueños; y
hasta sobre mis esclavos y sobre mis escla-
vas derramaré algo de mi espíritu en aque-
llos días, y ellos profetizarán. ...y cual-
quiera que invoque el nombre de Jehová
será salvo." , "

10 Entonces Pedro les explicó que Jesu-
cristo, que había sido empalado y sepultado
en el día de la pascua, solo cincuenta y dos
días antes, también había sido resucitado
de entre los muertos y exaltado a la diestra
de Dios en el cielo en cumplimiento de las
profecías del rey David. Este Señor Jesu-
cristo, como conducto de Dios, había derra-
mado este espíritu santo sobre sus fieles
seguidores en la Tierra. Miles de oyentes
cuya consciencia les remordía preguntaron

10. (a) ¿Qué explicación dio Pedro concerniente al
derramamiento dei esplritu sobre los disclpulos de
Jesús? (b) ¿Qué les exhortó a hacer?
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vienen las palabras de los Profetas, tal
como está escrito: 'Después de estas cosas
regresaré y reedificaré la casilla de David
que está caída; y reedificaré sus ruinas y
la levantaré de nuevo, [¿por qué?] a fin de
que los que queden de los hombres [el resto
judío creyente] busquen encarecidamente a
Jehová, junto con [¿quiénes?] gente de
todas las naciones, personas que son llama-
das de mi nombre, dice Jehová, quien está
haciendo estas cosas.' "-Hech. 15:13-17.

16 Aquella creyente "gente de todas las
naciones" así como los creyentes judíos lle-
garon a ser un pueblo para el nombre de
¿quién? No para el nombre de Jesús, sino
para el nombre de Dios, el nombre de J eho-
vá. La profecía de Amós 9: 11, 12, como la
cita el discípulo Santiago, dice: " 'Todas las
naciones sobre quienes mi nombre ha sido
llamado,' es la declaración de Jehová, quien
hace esto." Por lo tanto estanaciónespiri-
tual de creyentes judíos y no judíos, bauti-
zados en el nombre de Jesucristo, es el pue-
blo sobre quien el nombre de Jehová se
llama. Los incrédulos judíos o israelitas
naturales no son el pueblo para el nombre
de Jehová y no lo han sido por los diecinue-
ve siglos pasados. Jehová no tiene dospue-
blos, dos naciones. El solo tiene un pueblo,
una nación espiritual, a saber, creyentes y
bautizados seguidores del Señor Jesucristo
ungidos con el espíritu. (Efe. 2: 11-22) Ellos
son el pueblo de Jehová, sus testigos ungi-
dos, lo mismo que Jesucristo fue sobre la
Tierra.

18 El cumplimiento de la profecia de Je-
hová por medio de Joel acerca del derrama-
miento de su espiritu santo no cesó allí en
ese dia del Pentecostés. Continuó. Aproxi-
madamente tres años y medio después, bajo
la dirección del ángel de Dios, Pedro entró
en su primer hogar gentil (no judío), en
Cesárea, a unos 80 kilómetros hacia el no-
roeste de Jerusalén, y predicó al incircun-
ciso centurión italiano, Cornelio, y a su
familia y amigos. Estos aceptaron el men-
saje acerca del Hijo de Dios, Jesucristo.
Entonces el espíritu santo fue derramado
sobre ellos y ellos también profetizaron en
lenguas extranjeras. De modo que fueron
bautizados en el nombre de Jesucristo.
(Hech. 10:1-48) Desde entonces muchos
incircuncisos no judíos, o gentiles, reci-
bieron el mensaje de salvación.

14 Al creer y ser bautizados en símbolo
de su creencia, éstos también recibieron el
espíritu santo, aunque ellos no se circun-
cidaron como los judíos naturales. Ellos
llegaron a ser judíos espirituales y no tu-
vieron que hacer eso, por cuanto sucircun-
cisión era de su corazón por medio del po-
der purificador de la fe. Estos, también,
llegaron a ser parte de la raza escogida de
Dios, su nación santa, su pueblo para una
posesión especial, su "pueblo para su nom-
bre." Este punto no se puede disputar; es
la verdad. Alrededor de 49 d. de J.C. una
conferencia especial de Pedro y otros após-
toles y otros hombres cristianos de mayor
edad en Jerusalén reconoció a estos incir-
cuncisos creyentes bautizados no judíos
como miembros del pueblo de Dios para su
nombre. Escuche.lo que Santiago dijo allí:

15 "Hermanos, óiganme. Simeón [Pedro]
ha relatado cabalmente cómo Dios por pri-
mera vez dirigió su atención a las naciones
[incircuncisas] para tomar de ellas [¿qué?]
un pueblo para su nombre. y con esto con-

EL NOMBRE ESCRITO EN LA FRENTE
17 No obstante, el cumplimiento de la pro-

fecía de J oel concerniente al derramamien-
to del espíritu santo y la profecía de Amós
concerniente a que gente de todas las na-
ciones busca a Jehová ha continuado hasta
este siglo veinte, hasta nuestra generación.
Toda la verdadera congregación cristiana13. ¿Qué evIdencIa en las EscrIturas tenemos de que el

derramamIento del espiritu prosIguIó y vino sobre los
no judios?
14, 15. (a) ¿ Qué llegaron a ser estos no judios cre-
yentes y bautIzados, y como qué fueron reconocIdos
por los apóstoles y los hombres de mayor edad en Jeru-
salén? (b) En prueba profétlca de lo correcto de esto,
¿qué dIjo Santiago?

16. (a) ¿ Del nombre de quién llegaron a ser llamados
aquellos no judlos creyentes? (b) Por consiguiente.
¿ qué constituyen ellos y los judlos creyentes?17. 

(a) ¿Por cuánto tiempo se ha cumplido Joel 2:
28. 29? (b) SI Jehová tiene en la Tierra hoy dla un
.'pueblo para su nombre," ¿quién es?
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ninguna manera volverá a salir de él, y
escribiré sobre él el nombre de mi Dios y
el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva
Jerusalén que desciende del cielo desde mi
Dios, y aquel nuevo nombre mío." De con-
siguiente, los fieles seguidores vencedores
llegan a formar parte del templo espiritual
de Dios del cual Jesucristo es la piedra an-
gular de fundamento. Tienen el nombre del
Dios de Jesús escrito sobre sí, el cual es
Jehová. Por el nombre también se mues-
tra que pertenecen a la Nueva Jerusalén, la
cual está en el cielo, y también a Jesucristo
en su nueva relación con su Dios y Padre.-Efe.2:20-22.

20 En el último capítulo de la Biblia, en
Apocalipsis 22:1-5, el apóstol Juan primero
describe el río de agua de la vida y los ár-
boles frutales que cubren las orillas del río,
y luego dice: "y ya no habrá ninguna mal-
dición. Pero el trono de Dios y del Cordero
estarán en la ciudad, y sus esclavos le ren-
dirán servicio sagrado; y ellos verán su ros-
tro, y su nombre estará en sus frentes.
Además, la noche no será más, y no nece-
sitan luz de lámpara ni tienen luz de sol,
porque J ehová Dios verterá luz sobre ellos,
y gobernarán como reyes para siempre
jamás." Sobre estos fieles herederos del
reino de Dios no se posa ninguna maldi-
ción de Dios como la que se posa sobre los
infieles o los cristianos falsos. Como escla-
vos dedicados de Dios rinden servicio sa-
grado a él sin desviarse y permanecen un
"pueblo para su nombre." Por esta razón
ellos ven su rostro de aprobación, y su san-
to nombre aparece sobre sus frentes para
identificarlos como suyos para siempre.

21 Si somos honrados admitiremos este
hecho: Es cosa correcta y propia para los
cristianos verdaderos, los verdaderos segui-
dores de Jesucristo, el ser llamados del
nombre de Jehová. Son un pueblo tomado,
no para el nombre de Cristo, sino para el

de seguidores dedicados y bautizados de
Jesucristo, desde el primero de ellos en los
días de los apóstoles hasta el último de ellos
en nuestros días, todos ellos han recibido el
derramamiento o unción del espiritu. Mien-
tras estén siendo introducidos miembros en
el espiritual "Israel de Dios," la profecía
de Joel acerca del derramamiento del espí-
ritu seguirá cumpliéndose. Los efectos de
esto también se verán y se oirán. Por lo
tanto Jehová Dios tiene sobre la Tierra hoy
día un pueblo sobre el cual se llama su nom-
bre, un "pueblo para su nombre," ungido
con su espíritu. Ellos son meramente un
resto de su ungida "nación santa," la cual
ha estado en formación por los pasados die-
cinueve siglos.

18 Hasta Jesucristo mismo indicó el he-
cho de que la congregación cristiana iba a
ser llamada por el nombre de Dios. En el
último libro de la Biblia Jesús repetida-
mente llamó la atención a ese hecho. En
Apocalipsis 14: 1 se representó a sí mismo y
a su congregación de 144,000 seguidores
ungidos de pie sobre el monte Sióncelestial.
El apóstol Juan describe la visión para
nosotros, diciendo: "Y yo vi, y jhe aquí! el
Cordero de pie sobre el monte de Sión, y
con él ciento cuarenta y cuatro mil tenien-
do su nombre y el nombre de su Padre es-
crito en sus frentes." El nombre del Padre
de Jesús es Jehová. Este nombre aparece
escrito, por decirlo así, sobre l~s frentes de
sus seguidores redimidos para mostrar a
quién pertenecen, pueblo de quién son, sier-
vos de quién son, el pueblo de quién son
posesión especial, a saber, de Jehová. Jesu-
cristo dijo que su Padre le había dado estos
144,000, y así tienen, además, el nombre de
Cristo escrito en sus frentes, el lugar sim-
bólico para marcas de identificación.-Juan17:9-12.

19 En Apocalipsis 3: 12 el glorificado
Jesucristo dice: "Al que venza-lo haré
una columna en el templo de mi Dios, y de

18. ¿Cómo IndIcó Jesús. en Apocalipsis 14:1, sI la con-
gregación crIstiana iba a llamarse del nombre de DIos
o no?
19. Según Apocalipsis 3:12, ¿ el nombre de quién hablan
de tener escrito sobre sI?

20. ¿ Qué se dice concerniente a ellos en Apocalipsis
22:3-5, y por lo tanto cómo se les Identifica como de
Dios para siempre?
21. ¿Qué hecho, entonces. tenemos que admitir en
cuanto a los cristianos verdaderos, concerniente a cómo
se les llama?
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nombre de su Dios y Padre, Jehová. Cua-
lesquier llamados cristianos por todos los
dominios de la cristiandad que rehúsan ser
llamados del nombre de Jehová y que re-
húsan ser un "pueblo para su nombre" ver-
daderamente no son cristianos.

22 Aun Jesucristo el Caudillo del cristia-
nismo verdadero fue uno de los del "pueblo
para su nombre" por haber nacido como
judío natural y ser circuncidado. El tuvo el
nombre de Dios combinado en su propio
nombre personal, ya que "Jesús" es un
nombre abreviado que quiere decir "Jehová
Es Salvación." Por esto los centenares de
millones de los llamados cristianos de la
cristiandad que rehúsan tener el nombre
de Jehová escrito sobre sus frentes, por
decirlo así, prueban de esta manera que son
impostores, cristianos falsos. Ellos nunca
han sido tomados de entre las naciones de
este mundo y nunca se separaron de este
mundo para ser lo que el discípulo Santiago
dijo, "un pueblo para su nombre."

CONFESANDO EL NOMBRE
28 Fue allá en 1931 que un fiel resto de

cristianos dedicados y bautizados que no
pertenecía a las sectas de la cristiandad
abrazó el nombre "testigos de Jehová" para
identificarse. Al hacer esto no estaban fue-
ra de armonía con las Escrituras ni con la
verdad cristiana. Pero antes de ser mere-
cedores de tomar para sí tan honorable
designación tuvieron que probar que verda-
deramente eran testigos públicos de Jehová
que imitaban a Jesucristo. ¿Hicieron esto?
Sí, en cooperación con la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract, particularmente des-
de 1926. En ese año la revista oficial de
esta Sociedad, a saber, The Watch Tower
and Herald 01 OhristJs Presence [en es-
pañol ahora La Atalaya], publicó en su
número dell de enero de 1926 el desafiante

articulo principal intitulado "¿ Quién hon-
rará a Jehová ?" Entonces ellos apreciaron
que era el tiempo para que Jehová hiciera
un nombre para sí mismo así como lo ha-
bía hecho en los días de los profetas de la
antigüedad. Por consiguiente ellos se deter-
minaron a honrar el nombre de Jehová
como nunca antes y darlo a conocer. Abier-
tamente confesaron, como si tuvieran su
nombre escrito en sus frentes, que ellos
pertenecian a Jehová en dedicación com-
pleta por medio de Cristo y que por lo tan-
to eran sus testigos.

24 Bajo estas circunstancias y por medio
de su espiritu santo sobre ellos Dios les lla-
mó la atención a su propia profecia en
Isaias 43:10-12, la cual dice: " 'Ustedes son
mis testigos,' es la declaración de Jehová,
'aun mi siervo a quien he escogido, para
que conozcan y tengan fe en mí, y para que
entiendan que yo soy el Mismo. Antes de
mi no hubo Dios alguno formado, y des-
pués de mi continuó sin que hubiese algu-
no. Yo-yo soy Jehová, y además de mi no
hay salvador.' 'Yo mismo lo he enunciado
y he salvado y he hecho que sea oido, cuan-
do no habla extraño entre ustedes. De
modo que ustedes son mis testigos,' es la
declaración de J ehová, 'y yo soy Dios.' "

25 De consiguiente, en 1931, después de
años de servicio en esa capacidad, los de
este resto de cristianos dedicados, bauti-
zados y ungidos declararon su responsabili-
dad delante de todo el mundo por medio de
abrazar el nombre provisto en las Escri-
turas, a saber, testigos de Jehová. Recono-
cieron ante Dios que él les decía a ellos en
la profecia supracitada: "Ustedes son mis
testigos," "mi siervo."

26 De esta manera se distinguieron de
todos los sectarios religiosos de la cristian-
dad que se llaman a si mismos cristianos.

24. ¿Qué texto en particular llamó Dios a la atención
de ellos?
25. ¿ Cuándo abrazaron el nombre, y asl qué reconocie-
ron ante Dios?
26,27. (a) ¿Fueron siempre llamados cristianos los
creyentes, y cuán a menudo aparece esta designación
en la Biblia? (b) ¿ Cómo los distinguió la designación
una vez, pero qué le ha sucedido al nombre desde
entonces?

22. (a) ¿Cómo fue Jesús mismo parte del "pueblo para
su nombre" de Dios? (b) En este respecto, ¿cómo de-
muestran los llamados cristianos que son impostores?
23. (a) Antes de abrazar el nombre "testigos de Jeho-
vA," ¿qué tuvo que hacer el resto? (b) ¿Qué vieron
que era tiempo para que Dios hiciera, y por eso qué
confesión hicieron?
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no fuéramos culpables de hacer, como ase-
sinos, ladrones, malhechores y entreme-
tidos en asuntos de otras personas.

29 El registro que la cristiandad ha he-
cho en la historia desde los días del empe-
rador romano Constantino el Grande es
vergonzoso tanto para los protestantes
como para los católicos. Por lo tanto el
mero nombre cristiano tiene malas asocia-
ciones hoy entre los paganos informados.
A los cristianos se les conoce como los que
dejaron caer dos bombas atómicas sobre
las ciudades no cristianas de Hiroshima y
Nagasaki, Japón, por razones diplomáticas
y políticas, matando de esta manera a
156,000 civiles japoneses en unos cuantos
segundos.

30 La cristiandad está compuesta de na-
ciones que se supone son cristianas. Pero
de acuerdo con la Santa Biblía, ¿ tiene cual-
quier nación política de este mundo el de-
recho bíblíco de llamarse cristiana? En el
Times de Victoria del Canadá del 11 de
enero de 1960, el periodista B. A. Tobin
dijo bajo "¿ Qué hay tras un nombre ?"
esto:

Tomemos nota de que el nombre "cristia-
no" no es un nombre de distinción hoy día
como lo fue hace diecinueve siglos. En
aquel tiempo, de acuerdo con Hechos 11: 26,
"fue primero en Antioquía [en Siria] que
por providencia divina se les llamó cris-
tianos a los discípulos." Eso aconteció al-
rededor del año 50. Así que desde el 33 al
50 d. de J.C., o por diecisiete años, los dis-
cípulos de Jesucristo no habían sido llama-
dos cristianos o mesianistas. Además de
este hecho, la palabra "cristiano" aparece
solo tres veces en la entera Biblia.-Hech.
11:26; 26:28; 1 Pedo 4:16.

27 ¿Por qué se les llamaba cristianos
(griego) o mesianistas (hebreo)? Para po-
der distinguirlos de los judíos o israelitas
naturales que habían rechazado al Señor
Jesús como el Mesías o Cristo. y no obs-
tante Roma confundió a los cristianos con
los judíos, debido a que los cristianos tam-
bién usaban la Biblia judía y su Caudillo
Jesucristo fue judío, israelita o hebreo por
nacimiento. Así es que en aquel tiempo el
nombre cristiano sirvió un poco para dis-
tinguir a los verdaderos seguidores de Cris-
to. Pero hoy, diecinueve siglos después, hay
centenares de millones de gente religiosa
que ha tomado el nombre cristiano. Pero
éstos han hecho que el nombre cristiano les
repugne a los paganos, incluyendo a los
ateos que se encuentran dentro del dominio
de la cristiandad.

28 Hace diecinueve siglos, cuando el cris"
tianismo estaba en su estado de inocencia,
el apóstol Pedro pudo escribir a los segui-
dores de Cristo: "Que ninguno de ustedes
sufra como homicida o ladrón o malhechor
ni como entremetido en los asuntos de otras
personas. Pero si sufre como cristiano, que
no sienta vergüenza, sino que siga glorifi-
cando a Dios en este nombre." (1 Pedo
4:15, 16) Pero hoy las cárceles y prisiones
de la cristiandad están repletas de personas
que afirman ser cristianas que son culpa-
bles de las mismas cosas que Pedro dijo que

...nuestras religiones, nuestra única
razón por estar en la Tierra-las etique-
tas que siempre hemos pegado tan con-
venientemente sobre estas cosas están
siendo examinadas muy rigurosamente pa-
ra ver si describen su contenido exacta-
mente. Algunos pensamientos desagrada-
bles se están produciendo como resultado.

La gente pregunta, por ejemplo, si de-
beriamos lla~ar a un pais "pais cristia-
no" si solo una fracción pequefla de sus
habitantes verdaderamente cree en las
doctrinas de esa religión.

H. L. Mencken [un autor, critico y edi-
tor norteamericano de la revista Ameri-
can Mercury] escribió una vez que la
"cristiandad es la parte del mundo en la
que, si un hombre se pone de pie y dice
que es cristiano, todo sus oyentes se rien."

29. ¿Qué clase de registro ha hecho la cristiandad en
la historia, y con qué efecto sobre el nombre cristiano?
30. ¿ Qué pregunta surge en cuanto a las naciones que
se llaman cristianas, y qué dijo un periodista reciente-
mente bajo "¿Qué hay tras un nombre"?

28. ¿ Cómo dijo Pedro que no hablan de sufrir los
cristianos. pero qué hay de la gente de la cristiandad
hoy dla?
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Eso fue hace treinta aftos. Hoy, ni si-
quiera están 10 suficientemente interesa.
dos para reirse.

confiesan delante de la cristiandad y de todo
el mundo que se llaman del nombre de
Jehová y que ellos, así como Jesucristo
mismo lo fue, son testigos de Jehová. Antes
de abrazar ese nombre bíblico en 1931 a
los testigos modernos de Jehová los llama-
ban de toda clase de nombres injuriosos y
ofensivos sus enemigos religiosos de la
cristiandad, protestantes y católicos. Este
fue un factor fuerte en inducirlos a tomar
una designación bíblica de la cual ellos no
tendrían que avergonzarse y por la cual se
podrían distinguir de los supuestos cris-
tianos. jPor eso ahora el nombre se encuen-
tra en diccionarios y enciclopedias!

81 Estando de pie ante el asiento de juicio
de Jehová Dios, la cristiandad puede ser
condenada por haber traído el oprobio más
grande sobre el nombre de su Hijo Jesu-
cristo. Este hecho en sí mismo basta para
hacer que los verdaderos cristianos dedi-
cados quieran diferenciarse de los cristia-
nos nominales. ¿Cómo? Por medio del nom-
bre del Padre de Cristo. Por eso ellos

31. ¿Qué factores se unieron para Inducir al resto a
abrazar el nombre, y aun dónde se halla ahora Impreso
el nombre?

¡Vactottes
ep

'Y A ERA tiempo

para acción, debido

a que el nombre de Dios y
de Cristo estaban impli-
cados. Hace mucho tiem-
po, en el antiguo Egipto,
Jehová dijo por medio de

su profeta Moisés a Faraón el rey: "En
realidad, por esta causa te he mantenido en
existencia, a fin de mostrarte mi poder y
para que mi nombre sea declarado en toda
la Tierra." (Exo. 9:16) Por medio de traer
primero las diez plagas destructivas sobre
el antiguo Egipto, luego por medio de liber-
tar a los israelitas esclavizados y por me-

dio de destruir las fuerzas
militares de Egipto en el
mar Rojo después de haber
hecho pasar milagrosamen-
te a su pueblo, Jehová Dios
hizo algo por lo cual es cono-
cido aun en el día de hoy.
Jeremías 32:20 se dirige a
Jehová Dios como "tú que
estableciste señales y mila-
gros en la tierra de Egipto
hasta este día y en Israel y
entre los hombres, para ha-

certe un nombre para ti mismo, tal como
en este día." Verdaderamente él hizo un
nombre para sí mismo entonces, y fue
declarado por toda la Tierra habitada. Pero
las generaciones que vinieron después lo
olvidaron, y la nuestra, la generación más
reciente, lo ha olvidado. La profecía bíblica
y su cumplimiento desde 1914 d. de J.C.
colocan a éste como el tiempo para que
Jehová Dios vuelva a hacerse un nombre
para sí mismo.

2 No fue en vano que él inspiró la escri-
tura de la Biblia completa de los sesenta y
seis libros que la componen. No fue sin pro-

2. 

(a) ¿Con qué propósito sobresaliente ha conservado
Dios la BIblia hasta ahora? (b) ¿ Cómo conviene con
este propósito de la Biblia un articulo reciente por
un arqueólogo jud!o?

1. ¿Qué hIzo Jehová a favor de si mIsmo en lo que
toca al antIguo EgIpto. y ahora es tIempo para que
de nuevo él haga qué?
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pósito que él preservó la Santa Biblia hasta
el dia de hoya pesar de los esfuerzos de la
sección más grande de la cristiandad por
destruirla. Ella ha preservado hasta el día
de hoy para que sea usada en dar a conocer
su nombre. Su nombre Jehová es el nom-
bre más usado y el más famoso en la en-
tera Biblia, desde el Génesis hasta el Apo-
calipsis. El nombre que sigue es el de
Jesucristo; lo cual debe ser así, ya que Jesús
mismo dijo a sus discípulos: "Me voy al
Padre, porque el Padre es mayor que yo."
(Juan 14:28) Entre otras cosas, Jehová
hizo que se escribiera la Biblia para preser-
var su nombre. Aun un notable arqueólogo,
el doctor Nelson Glueck, aunque es judío
modernista en sus puntos de vista, admite
este hecho. En un articulo reciente intitu-
lado "El libro de fe y de historia," el doctor
Glueck dice, en el párrafo tres:

nemos de 185 países y grupos de islas, al-
rededor de toda la Tierra. Es por medio del
espíritu de Jehová que ellos están logrando
esto ante la persecución y oposición reli-
giosas. Ha llegado a ser muy evidente a
todas las naciones que ellos se llaman del
nombre de Jehová. ¿Están las naciones en
temor por esa razón?

COMO ESTAN AFECTADAS POR EL TEMOR
4 Hasta recientemente la cristiandad se

había hecho para sí misma un nombre que
por siglos llenó de temor a las naciones pa-
ganas. La cristiandad hizo esto, no por el
hecho de que se llamara del nombre de
Jehová, sino por su persecución y opresión
religiosas, sus guerras y cruzadas derrama-
doras de sangre, su colonialismo respaldado
por ejércitos y armadas bien equipados.
Por medio de este derrotero anticristiano
la cristiandad ha traído el mayor oprobio
tanto sobre el nombre de Cristo como sobre
el nombre de Dios. Hoy las cosas han cam-
biado considerablemente.

5 Lo que ahora ha llegado a ser un asus-
tador mundial es el nombre comunismo,
particularmente para la cristiandad o para
los gobernantes politicos, religiosos, socia-
les e industriales de la cristiandad. Allá
por el año de 1879, en su número de sep-
tiembre, el cual era el tercer número desde
que se empezó a publicar, la revista Watcn
Tower [La Atalaya] advirtió a la cristian-
dad de esta amenaza comunista en un arti-
culo principal intitulado "El día del Señor."
Desde entonces un bloque de naciones co-
munistas que ocupa la tercera parte de la
Tierra se ha fortalecido, y la cristiandad
se mantiene poderosamente armada contra
él. Debido al temor de lo que una guerra
nuclear pueda significar, solo una "guerra
fría" se libra entre la cristiandad y el agre-
sivo bloque comunista. La cristiandad no

La Biblia es básicamente una obra re.
ligiosa, no histórica. Se compiló sobre toda
otra cosa para poder explicar la natura-
leza y exaltar el nombre de Dios. Su uni-
dad y autenticidad emanan del hecho de
que su propósito singular y directo es
declarar la llaneza, singularidad, univer-
salidad y significado de Dios para Israel
y para todos los seres mortales. El héroe
de la Biblia es Dios, como la fuente de
toda creación y el Padre de toda la hu-
manidad.-La Times Magazine de Nueva
York, página 29, del 25 de septiembre
de 1960.

8 La "guerra del gran día de Dios el
Todopoderoso" se está acercando más. En
ella Jehová volverá a hacerse para sí mis-
mo un nombre que resonará por toda la
eternidad. (Apo. 16:14, 16) Pero ya antes
de esa guerra universal del cielo y de la
Tierra él hace que su nombre sea declarado
con honor en toda la Tierra. ¿Por medio de
quién? No por medio de la cristiandad, sino
por medio de los cristianos que se distin-
guen por el nombre bíblico "testigos de
Jehová." Informes directos de esto los te- 4. ¿Cómo se hIzo la crIstIandad un nombre InspIrador

de temor, pero con qué efectos religIosos?
5. (a) ¿Qué nombre ha llegado a ser un asustador para
la crIstIandad. y cómo ha reaccionado ella a esto?
(b) ¿En el nombre de quién no cifra su confIanza la
cristiandad, y por consiguiente qué honor ha ido a
cierto grupito?

3. 

(a) En la "guerra del gran dla," ¿qué hará. Dios
a favor de si mismo, pero qué está. haciendo que
también se haga antes de entonces a favor de esto?
(b) ¿Por medio de quiénes?
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trones ricos les dieron entrada a la nueva
secta en los paises coloniales para implan.
tar el espiritu de sumisión muda. y para
poner a los Testigos en contra del joven
movimiento socialista en Europa. .."

...Pravda informa que los Testigos
están acrecentando su actividad. Por me.
dio de palabra y por medio de hojas suel-
tas licitas, los Testigos presentan el argu.
mento de que ningún hombre debe tomar
las armas, establecen iglesias ilegales, y
celebran illcitas reuniones de oración. La
conspiración de la fe se extiende, y todos
los poderosos recursos del estado parecen
impotentes para destruirla.

y nadie se molesta en explicar cómo
cosa semejante puede acontecer en el feliz
aflo 43 de la mayor revolución que conoce
el hombre.

cifra su confianza en el Todopoderoso Dios,
cuyo nombre es Jehová. Por lo tanto, no a
la cristiandad, sino al pequeño grupo de
testigos de Jehová que ama la paz y no usa
armas ha ido el honor de dar a conocer por
todo el mundo el nombre inspirador de te-
mor de Jehová.

6 ¿Teme, en realidad, la Unión Soviética
rusa a los testigos de Jehová? jDefinitiva-
mente sí! Si no fuera así, ¿por qué trataría
de destruirlos la Rusia comunista? ¿Y por
qué, con todas las religiones católicas y
protestantes que operan abiertamente en
Rusia, son los testigos de Jehová el grupo
religioso que está bajo proscripción y es
obligado a operar clandestinamente?

7 Dice un escritor del Daily Star de
Toronto, Marcos Gayn, en el número del 2
de julio de 1960, página 7, bajo el encabe-
zamiento: En el mundo rojo los testigos
de Jehová son como 'arañas' para el Soviet:

Todas las religiones son anatema para
los soviéticos. Extrañamente, sin embar-
go, nada los enfurece tanto como los Tes-
tigos de Jehová.

Moscú caza a los Testigos. Dirige des.
cargas eléctricas contra su fe. Y presenta
su activa obra de hacer prosélitos como
una mezcla de las propias trampas del
diablo y la subversión de Allen Dulles.
Los ataques contra los Testigos se publi-
can en la prensa de Moscú bajo encabe-
zamientos regaladores de la vista como
"Apóstoles del barril de pólvora" o "Ara-
ñas." Los articulos, por supuesto, son es-
critos en armonia con los encabezamien-
tos. ("Ellos son arañas, y a las arañas
no les gusta la luz. Tejen sus trampas
en las esquinas oscuras, luego se esconden
para esperar hasta que su victima em-
pieza a temblar en la telaraña. Y si en-
cuentran victimas.")

¿Quiénes son los Testigos de Jehová?
Esta es la respuesta del Pravda.

"Desde el primer dia de su existencia,
la secta, los Testigos de Jehová, entró en
el servicio de los circulos más reacciona-
rios del capital norteamericano. Los pa-

6. ¿Qué muestra si la Unión Soviética rusa teme a los
testigos de Jehová o no?7. 

¿ Cómo comentó un escritor del Daijy Star de Toronto
sobre el temor de Rusia ante los testigos de Jehová?

s Con fecha del 7 de julio de 1960, el
Times de Nueva York publicó un despacho
del RNS de Moscú bajo el encabezamiento
"Moscú acusa secta -Dice que los Testigos
de Jehová mantienen actividad en el
Soviet." Con fecha del 12 de febrero de
1961, el Times publicó un articulo de casi
una columna de largo bajo el encabeza-
miento: "El aumento de religión preocupa
al Soviet," en el que dos veces mencionó a
los testigos de Jehová. De acuerdo con esto,
estos testigos de Jehová no comparten el
temor del mundo al comunismo, sino que
siguen las palabras de Jesucristo, en Mateo
10: 28, cuando mandó a sus apóstoles a pre-
dicar el reino de Dios: "No se hagan teme-
rosos de los que matan el cuerpo pero que
no pueden matar el alma; sino más bien
estén en temor de aquel que puede destruir
tanto el alma como el cuerpo en el Gehe-
na." Como resultado el nombre y el reino
de Dios están siendo declarados aun detrás
de la Cortina de Hierro. El temor estimu-
lado por esta actividad en países comunis-
tas y en otras tierras bajo gobierno totali-
tario no es un temor de clase sana, debido
al egoísmo de tales soberanías políticas. Es
un temor que se marca por el odio al nom-

8. (a) Según despachos noticiosos de Moscú, ¿a quién
no temen los testigos de Jehová, sino qué consejo de
Jesús observan? (b) ¿Qué clase de temor es estimulado
en paises comunistas, y a qué conduce?
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bre de Dios. jTal temor conduce a la des-
trucción en la guerra del gran día del Todo-
poderoso Dios!

Jehová y por el impresionante aumento de
que han disfrutado desde 1919. El nazismo,
el fascismo y la Acción Católica y muchas
fuerzas nacionalistas de la cristiandad han
tratado de destruirlos a ellos y su prosperi-
dad, paz y unidad desde ese año, pero en
vano. El bienestar, prosperidad y creci-
miento espirituales de los Testigos por toda
la Tierra se han reflejado favorablemente
en su Dios. Han sido un crédito para su
nombre. Por esta razón él los ha favore-
cido, como también lo prometió en Sofonías
3:19, 20, diciendo:

..'Aqui estoy obrando contra todos los
que te afligen, en aquel tiempo; y salvaré
a la que cojea, y a la que está dispersa
la juntaré. Y las colocaré como alabanza
y como nombre en toda la tierra de su
ignominia. En aquel tiempo los haré en-
trar a ustedes, aun en el tiempo de juntar-
los yo. Pues haré que sean un nombre y
una alabanza entre todos los pueblos de
.la Tierra, cuando recoja a los cautivos
de ustedes ante los ojos suyos,' ha dicho
Jehová."

12 En cumplimiento de esto, los testigos
de Jehová activos y progresivos han con-
ferido honor a su nombre. Su valerosa
franqueza al predicar, su inteligencia espi-
ritual y sus elevadas normas morales hon-
ran al Dios de su liberación.

13 Como resultado de esto, en todas las
naciones centenares de miles de personas
honradas han observado que el resto de
testigos ungidos son en sí mismos un nom-
bre para anunciar al Señor Dios y una ala-
banza a Su digno nombre. Ellos son algo de
hermosura para él en la Tierra, y desplie-
gan la bondad de Dios hacia aquellos que lo
aman y obedecen y guardan sus manda-
mientos y que siguen a su Hijo Jesús.

14 Impresionados por estas cosas que ob-
servan, los de esta "grande muchedumbre"

12. ¿Cómo han cumplido los testIgos de Jehová estos
textos?
13. Como resultado de esto, ¿qué observacIones han
hecho muchas personas honradas en todas las nacIones
concernIentes al resto?
14. ¿ Cuál es el efecto de sus observaciones en esta
"grande muchedumbre" de personas, y cuál es el
resultado de la acción que toman?

EL TEMOR DE CLASE SANA
9 Esta, sin embargo, no es la única clase

de temor que se estimula entre las naciones
ante el nombre de que se llama a este res-
to de seguidores de Cristo dedicados y
ungidos con espíritu. Para éstos su organi-
zación visible en la Tierra, su ungido "pue-
blo para su nombre," Jehová prometió ha-
cer un nombre así como un nombre para
sí mismo. Esto ha sido cierto en particular
desde 1919, cuando los de este resto ungido
salieron del cautiverio que habían sufrido
durante la I Guerra Mundial e intrépida-
mente se pusieron a declarar el nombre de
Dios y su reino mesiánico. Su liberación de
los poderes opresivos de la cristiandad fue
por el poder de Dios, a quien ellos se ha-
bían dedicado completamente. Antes de la
Era Cristiana el pueblo de Jehová para su
nombre, sus testigos, fue representado por
Judá e Israel. Dirigiéndose al pueblo de su
nombre de hoy bajo esos mismos titulos,
Dios dijo:

10 "y haré volver a los cautivos de Judá
y a los cautivos de Israel, y los edificaré
tal como al principio. y los purificaré de
todo su error con el que han pecado contra
mí, y perdonaré todos sus errores con los
que han pecado contra mi y con los que han
transgredido contra mí. Y ella ciertamente
llegará a ser para mí un nombre de rego-
cijo, una alabanza y una hermosura hacia
todas las naciones de la Tierra que oirán
de toda la bondad que les doy. y ciérta-
mente estarán en temor y agitadas debido
a toda la bondad y debido a toda la paz que
yo le doy a ella."-Jer. 33:7-9.

11 Esta es la razón de todo el bienestar y
prosperidad espirituales de los testigos de

9,10. (a) ¿Qué prometió hacer Jehová para el "pueblo
para su nombre," y desde qué acontecimIentos ha sIdo
cierto esto? (b) ¿Cómo predIjo Jehová esto en Jeremlas
33:7-9?11. 

(a) ¿Qué tuerzas han tratado de destruIr su pro-
greso espIrItual desde 1919, y con qué éxIto? (b) ¿So-
bre quién ha reflejado su progreso espIritual, y qué
muestra Sotonlas 3:19, 20 que resultarla?
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de gente que busca la única religión pura
como se presenta en la Biblia están llenos
de temor del nombre por el que se llama
a su resto ungido de testigos. Su temor está
acompañado de amor al nombre del Dios
adorable, el único cuyo nombre es Jehová.
(Sal. 83:18) Por esto también imitan a
Jesús dedicándose completamente a su Dios
y Padre y siendo bautizados en agua para
testificar de esta dedicación de ellos a Dios.
Asi se unen al resto ungido para seguir en
las pisadas del "pastor excelente," Jesu-
cristo. Llegan a formar parte de su manada
de ovejas simbólicas. El resultado de esta
acción fiel por parte de estas "otras ovejas"
es, como predijo Jesús, "una sola manada,
un solo pastor." (Juan 10:11,14-16) Todos
ellos llegan a ser adoradores unidos de Je-
hová Dios.

PROFETIZANDO UNIDAMENTE
15 Como refuerzo de tal dedicación y bau-

tismo en agua, ¿qué trabajo deben hacer
estas "otras ovejas" de la manada de Cris-
to? Deben hacer lo que las Escrituras pro-
féticas predijeron y lo que el resto de la
"manada Péqueña" de ungidos está hacien-
do-profetizar o predicar. Sobre este resto
del Israel espiritual, su "pueblo para su
nombre," J ehová ha derramado su espíritu
en cumplimiento final de J oel 2: 28, 29 en
cuanto a los "últimos días." El efecto predi-
cho de esto había de ser que todos profeti-
zaran, fueran hombres o mujeres, jóvenes
o ancianos. Fiel a Joel 2:28, 29, los del
resto ungido han estado profetizando, espe-
cialmente desde 1919, después de ser libra-
dos del cautiverio religioso. Bajo el esclare-
cimiento del espíritu de Dios sobre ellos
han reconocido que el reino de Dios es
aquello acerca de lo cual hay que profeti-
zar ahora, para cumplir la profecía de J e-
sús: "Estas buenas nuevas del reino se pre-
dicarán en toda la Tierra habitada como
testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."-Mat. 24:3, 14.

16 De modo que al predicar los del resto
dan a conocer y discuten todas las profe-
cías de la Biblia acerca del reino de Dios y
sus bendiciones eternas para la humanidad
fiel y obediente. Por lo tanto, esta predica-
ción profética es la obra, la obra de Dios,
en la que participan las "otras ovejas."
Ellas también llegan a ser testigos de Jeho-
vá, como el resto ungido.

17 Bajo la fuerza irresistible del espíritu
derramado de Dios, el resto ungido ha he-
cho toda provisión para llevar a cabo el
profetizar que se debe hacer antes de la
"venida del día grande e inspirador de te-
mor de Jehová," para que todo aquel que
desee salir salvo tema su nombre y lo in-
voque para salvación. La "grande muche-
dumbre" de estas "otras ovejas" se encuen-
tra entre aquellos que quieren salir a salvo
y conseguir la vida en el nuevo mundo de
Jehová bajo su reino. (Joel 2:30-32) A
medida que decenas, sí centenares de miles
de éstos han sido congregados dentro de la
"una sola manada" bajo el "un solo pas-
tor ," ellos, a la vez, han ayudado al resto
ungido a congregar todavía a otros miles,
particularmente desde 1935. En ese año
esta "grande muchedumbre" de las "otras
ovejas" fue identificada como siendo los
representados en Apocalipsis 7: 9-17. De
modo que se hicieron arreglos y provisio-
nes para efectuar la profecía dadora de
vida sobre una base más productiva y so-
bre una escala acrecentada, y fueron me-
jorados y engrandecidos con regularidad
bajo la Sociedad Watch Tower. Por
ejemplo:

18 El 9 de febrero de 1942, mientras la
II Guerra Mundial todavia rabiaba, el pre-
sidente de la Sociedad Watch Tower Bible
& Tract anunció que un "curso avanzado en
el ministerio teocrático" principiaría allí

16. ¿Qué papel desempeftan las profeclas en la predIca-
cIón del resto, y quiénes se unen en esta predicacIón?

17. (a) ¿Por qué ha hecho el resto ungIdo toda pro-
vIsión para este profetizar? (b) ¿Desde cuándo en
particular les han dado ayuda otros, y bajo qué SocIe-
dad se han hecho los arreglos para profetIzar?
18. A favor del ministerIo teocrátlco. ¿qué arreglo
fue anunciado e InstItuido por el presidente de la SocIe-
dad en las oficinas principales?

15. (a) Por consiguiente. ¿ qué trabajo tienen que ha-
cer tales "otras ovejas"? (b) De acuerdo con Joei
2:28, 29, ¿ qué profetizar ha estado haciendo el resto
ungido?
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ciedad en Brooklyn. Tiene
muchas mejores comodida-
des y un curso de estudio y
entrenamiento más largo y
más completo para los estu-
diantes que son traídos de
todas partes de la Tierra.

20 Pero el campo de la
testificación en el país no
se descuidó. Al debido
tiempo el libro Course in

\ Theocratic Ministry se

terminó y se imprimió en

las imprentas de la Socie-
dad de Brooklyn. Las
asambleas "Llamada a
acción," de dos días de
duración, se celebraron el
17 y 18 de abril de 1943,
en centenares de ciudades
en los Estados Unidos y
el Canadá. Fue aquí don-
de se anunció el plan para
principiar semanalmente

las Escuelas del Ministerio
Teocrático en todas las con-
gregaciones de los testigos de
Jehová. El texto de escuela
se presentó, y se mostró la
manera en que se usaría el
libro y se conduciría la escue-
la. En ese tiempo los testigos
de Jehová estaban bajo pros-
cripción de tiempo de guerra
en muchos países, o se pro-
hibía la importación de su
literatura. Sin embargo, don-
dequiera que las congrega-
ciones pudieron obtener co-
pias del libro, se principiaron
las escuelas. En poco tiempo
se establecieron centenares de
dichas Escuelas del Ministerio
Teocrático. Después que ter-
minó la Ir Guerra Mundial,

-miles de ellas se establecieron
20, ¿A qué presentacIón y demostra-
cIón se les dIo ImportancIa en las
asambleas "Llamada a accIón" de
1943, y por eso qué brotó a medIda
que transcurrIó el tIempo?

mismo en las oficinas princi-
pales de la Sociedad en
Brooklyn para el beneficio de
los miembros del personal, de \
los cuales había un promedio \
de 192 para ese año. El
presidente leyó una carta
acerca del curso del minis-
terio a esta grande familia
de Betel de trabajadores
después de su estudio fami-
liar de La Atalaya ese lu-
nes por la noche. Esta es-
cuela de familia, celebrada
cada semana, proveyó mu-
cho material práctico que ha-
bría de ponerse en un proyec-
tado libro de texto intitulado
"Course in Theocratic Minis-
try" (Curso en el ministerio
teocrático), que tendría cin-
cuenta y dos lecciones en sus
noventa y seis páginas.

19 Aun durante aquellos
días oscuros de la II Guerra
Mundial, se previó la obra (misional de la postguerra en .

una escala global que no se
había intentado antes. Para
la realización de esto, la Socie-
dad estableció en su Granja
del Reino cerca de South
Lansing, Nueva York, la Es-
cuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower. El miércoles
1 de febrero de 1943 el presi-
dente de la Sociedad inaugu-
ró esta escuela para misio-
neros de entre los testigos de
Jehová. Hace dieciocho años,
eso aparentemente era un
paso audaz. Pero hoy la Es-
cuela Bíblica de Galaad de la
Watchtower todavía funciona,
en un nuevo sitio frente a las
oficinas principales de la So-
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19. Durante los dlas de la 11 Guerra
Mundial, ¿qué trabajo se proyectó.
qué se Inauguró en 1943. y cuál es la
situación de ello hoy dla?

~
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gica. ¿Cómo? "Usando la Biblia en las
puertas." Sobre este punto el Informador
en inglés de noviembre (de 1953) [en es-
pañol, diciembre] dijo:

Después de presentarse, dando a cono-
cer su misión y lo que usted tiene para la
gente, se puede dar un muy efectivo testi-
monio por medio de leer unos cuantos
textos seleccionados de la Biblia y tejerlos
con su testimonio. ...' Si usted lee de la
Biblia textos que vienen bien al caso para
apoyar su testimonio, usted podrá lograr
mayor variedad en sus sermones de 3 a
8 minutos en las puertas.

entre las congregaciones por todo el mundo.
21 Algo más grande que el texto de escue-

la de 96 páginas Course in Theocratic
Ministry llegó a ser necesario. Por eso se
celebraron asambleas especiales de los tes-
tigos de Jehová del 27 al 29 de abril de
1945. Luego el sábado por la noche, el 28
de abril, solo tres días antes de que Adolfo
Hitler, el enemigo maligno de los testigos
de Jehová, se suicidara, se presentó a es-
tos testigos reunidos el nuevo libro de 384
páginas con 90 lecciones Theocratic Aid to
Kingdom Publishers (Ayuda teocrática
para los publicadores del Reino). En 1946,
el primer año de la postguerra, en la Asam-
blea teocrática "Naciones alegres" de seis
días en Cleveland, Ohío, un nuevo texto de
escuela, ((Equipado para toda buena obra)}}
se presentó en inglés el 8 de agosto. Estos
dos manuales escolares sirvieron por mu-
chos años.

22 En 1950 se principió el celebrar en el
Estadio Yanqui, en la ciudad de Nueva
York asambleas internacionales de los tes-
tigos de Jehová. En la segunda de éstas,
en 1953, del 19 al 26 de julio, intitulada
Asamblea "Sociedad del Nuevo Mundo," el
presidente de la Sociedad puso énfasis a la
predicación de los testigos de Jehová de
casa en casa. Entre los puntos que recalcó
estaba el de que todos los siervos nombra-
dos en las congregaciones debían ser entre-
nadores de casa en casa de los publicadores
del reino de Dios. En particular los siervos
de circuito, que visitan cada uno un nú-
mero específico de congregaciones, debían
especializarse en tal obra de entrenamien-
to. Como cuatro meses después de esto,
el periódico mensual de los publicadores
del Reino, el Informador} como se llamaba
entonces, trajo un artículo especial sobre
presentando las "buenas nuevas del reino"
de casa en casa de una manera más enér-

23 Sermones cortos directos de la Biblia
ya se habían usado extensamente en tie-
rras y provincias donde los testigos de Je-
hová o habían sido proscritos o se les había
prohibido por ley llevar consigo su litera-
tura bíblica de casa en casa, como en Que-
bec, provincia del Canadá.

24 En 1955, en la serie internacional de
Asambleas "Reino triunfante" que se prin-
cipió en junio, se presentó en inglés el nue-
vo texto para la Escuela del Ministerio
Teocrático intitulado "Capacitados para
ser ministros." Al año siguiente el perió-
dico de servicio mensual conocido ahora
como el Ministerio del Reino principió a
publicar bosquejos detallados para la reu-
nión de servicio semanal. Así todas las
congregaciones por todas partes podrían
tener reuniones de servicio uniformes para
la instrucción de los publicadores del Reino.
Tres años más tarde principió la oportuni-
dad para entrenamiento y capacitación
especiales a los superintendentes o siervos
de congregación. En la Escuela Bíblica de
Galaad de la Watchtower, en la Granja del
Reino, el 9 de marzo de 1959, se inauguró
la Escuela del Ministerio del Reino. Pro-
veyó cuatro semanas de instrucción y en-
trenamiento gratuitos para los grupos de21. ¿Qué textos de escuela fueron presentados en 1945

y 1946, y en qué ocasiones especiales?
22. (a) En la Asamblea "Sociedad del nuevo mundo"
en el Estadio Yanqui en 1953, ¿ qué trabajo se recalcó,
especialmente con referencia a los siervos de congre-
gación y los siervos de circuito? (b) A favor de esto,
¿qué instrucciones especiales dio el Informador en
inglés de noviembre (1953)?

23. ¿Adónde ya se hablan usádo los cortos y directos
sermones blbllcos. y por qué?
24. (a) ¿Qué texto de escuela fue presentado en 1955.
y ál afto siguiente qué arreglo hizo el Ministerio del
Reino para todas las congregaciones? (b) ¿Qué se
Inauguró el 9 de marzo de 1959. ya favor de quiénes?
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27 iQué señal tan significativa es esto
para todas las naciones del mundo! Es una
señal de que el grande e ilustre día de Je-
hová que inspira temor se acerca y que
ahora, en el breve intervalo que queda, es
el tiempo para invocar el nombre de Jeho-
vá con fe, para poder ser salvados para
vida eterna en Su nuevo mundo.

28 iQué responsabilidad tan tremenda
descansa sobre nosotros por ser llamados
testigos de Jehová! iQue los opositores de-
safíen nuestro derecho de identificarnos
por este nombre! Jehová Dios mismo no
nos ha condenado por hacerlo. Más bien, él
nos ha bendecido por esforzarnos por vivir
en conformidad con las obligaciones de ese
nombre, por andar dignos de llevar ese
nombre distinguido. La persecución que él
ha permitido que venga sobre nosotros por
profetizar o predicar acerca de su reino no
es una señal de su maldición o desaproba-
ción. Es una prueba de que no somos de
este viejo mundo condenado a destrucción
sino que somos de Su justo nuevo mundo.

29 Agradecidamente confesamos y acep-
tamos nuestra responsabilidad relacionada
con Su nombre. Si nosotros no respetamos
y tememos el nombre de Jehová y lo hon-
ramos, entonces la gente de todas las na-
ciones que busca a Dios tampoco lo temerá
ni lo invocará para su eterna salvación.
Sin embargo, nuestra determinación es
honrar y exaltar el nombre de Jehová, no
haciendo nada que le traiga oprobio. Tra-
taremos su nombre como Santisimo. Ayu-
daremos a todas las personas parecidas a
ovejas a santificarlo también, a medida
que nosotros seguimos haciendo la oración
que Jesucristo nos enseñó a orar a Jehová
Dios: "Padre nuestro en los cielos, santi-
ficado sea tu nombre."-Mat. 6:9.

clase sucesivos de siervos de congregación
que pudieran aceptar la invitación para
asistir.

25 Desde que la Escuela Bíblica de Galaad
de la Watchtower se cambió a Brooklyn en
febrero de 1961, la Escuela del Ministerio
del Reino en la Granja del Reino se ha am-
pliado para poder atender a la misma vez
a cuatro grupos de clase de superintenden-
tes de congregación. Además, la Escuela
del Ministerio del Reino se ha establecido
en unión con las oficinas de sucursal de la
Sociedad Watch Tower alrededor del mun-
do, como, por ejemplo, en el Canadá, la Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Australia, el
Lejano Oriente, etc. Esto ha sido grande-
mente bendecido por el Dios Altisimo. Esto
ha resultado en más y más siervos de con-
gregación mejor capacitados, para cuidar
el rebaño de Dios y para superentender su
obra de profetizar, de dar testimonio.

26 Asi, hoy no son solo los del resto de
ungidos herederos del Reino los que profe-
tizan. Se están uniendo a ellos más y más
personas parecidas a ovejas en todas las
naciones que están aprendiendo a temer el
nombre de Jehová, por el que se llama el
resto que está ungido con el espíritu de
Dios. Mientras que el número que se infor-
ma de los del resto del Israel espiritual hoy
día solo es de 13,255, el número de sus
compañeros de las "otras ovejas" que in-
forman con regularidad servicio de predi-
cación en el campo cada mes es de 900,000.
y así como sucede con los del resto ungido,
así sucede con estas "otras ovejas" que
temen el nombre de Jehová, "toda suerte
de carne" está profetizando, los ancianos y
los jóvenes, los hombres, las mujeres, los
patrones, los trabajadores, en 158 idiomas
hasta la fecha, todos éstos probando que
son testigos de J ehová. 27. ¿ De qué es esto una setial muy oportuna para todas

las naciones?
28. ¿Cuál ha sido la expresión manifiesta de Jehová
para con nosotros para identificarnos como Sus testigos.
y qué indica la persecución que ha permitido que venga
sobre nosotros?
29. ¿ Cuál es nuestra determinación con respecto al
nombre de Jehová. y qué oración enseñada por Jesús
seguiremos haciendo?

25. Desde el traslado de la Escuela Blbllca de Galaad
de la Watchtower, qué se ha hecho con la Escuela
del Ministerio del Reino en la Granja del Reino, y
cómo han sido favorecidas las sucursales extranjeras
de la Sociedad en este respecto?
26. Por lo tanto, ¿ quiénes son los que están profeti-
zando hoy, en qué proporciones, y en qué idiomas?



EL CIRCO más I
grande del

mundo llenaba
hasta el máximo los asientos
del Madison Square Garden en
la ciudad de Nueva York. Ahora venía
el acto más conmovedor de la tarde.
Hacia un lado dos ciclistas se equili-
bran en una cuerda que se extiende
a través del Garden por sobre la muche-
dumbre. Se extiende una vara entre un
ciclista y el otro, descansando en los hom-
bros de ellos, y una silla descansa en la
vara, equilibrada en sus travesaños. Sale
un hombre, se sienta en la silla equilibrada
en la vara y luego una muchacha se le
sube a los hombros. Los dos ciclistas ahora
pedalean hasta el centro del Garden a
medida que varios ayudantes con una red
extendida tirantemente se mueven para
mantenerse directamente debajo de ellos.
Al llegar al centro el hombre que está
sentado en la silla se levanta para ponerse
de pie en ella y la muchacha se levanta
para ponerse de pie en sus hombros y luego
ella saluda agitando las manos hacia la
multitud allá abajo, la cual sigue soste-
niendo el aliento, porque aún no termina
el acto. Ahora la muchacha se sienta en
los hombros del hombre, el hombre en su
silla, y los ciclistas pedalean de vuelta al
lado de donde vinieron, donde uno por
uno abandonan su cuerda peligrosa y donde
la silla, la vara y las bicicletas son quitadas
en medio de aplauso atronador de parte
de la multitud.

Esa actuación conmovedora y escalo-
friante requirió equilibrio y coordinación
perfectos de parte de los cuatro ejecutan-
teso Pero supongamos que alguien hubiese
golpeado la cuerda accidentalmente, ha-
ciendo que uno o el otro tropezara, ¿qué

..,1 hubiera sucedido

a los cuatro? Es

verdad, había una
red debajo, pero
¿quién sabe cuántas
heridas se habrían

sufrido si las bicicletas, la silla, la vara y los
cuatro ejecutantes se hubieran lanzado a la
red de una vez? ¿Hubiera causado descuida-
damente tropiezo alguno cualesquier tra-
bajador de circo? jSeguramente que no!

Hoy vivimos en tiempos críticos que
son difíciles de manejar. La retención de
nuestro equilibrio espiritual bien puede
asemejarse a lo que se requería de esos
artistas de circo. Ya que Satanás tiene
grande ira porque sabe que le queda poco
tiempo, él está haciendo todo lo que puede
para hacer que tropecemos, que nos ofen-
damos, que caigamos en pecado y per-
damos la salvación. Si alguna vez fuera
importante el consejo de seguir "obrando
su propia salvación con temor y temblor,"
lo es ahora. Puesto que esto es así, los
cristianos tienen que ser cuidadosos en
sumo grado, no sea que sirvan para el
propósito del Diablo por medio de hacer
que tropiecen otros, de ese modo causando,
no meramente algunas lesiones físicas, sino
lesiones espirituales que podrían resultar
en la muerte eterna.-Fili. 2: 12.

Es tan fácil hacer tropezar a otros.
Puede ser hecho por lo que decimos o
cómo lo decimos, por lo que hacemos o
cómo lo hacemos, y aun puede ser hecho
por dejar nosotros de hablar cuando de-
beríamos o por dejar de actuar cuando
deberíamos.

Ninguno de nosotros puede actuar in-
dependientemente, olvidando los intereses
de nuestros hermanos o prójimos. No po-
demos adoptar la actitud del asesino Caín,

280
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persona."-Isa. 26:3; Sal. 119:165; 1 Coro10:23,24.

En realidad, los cristianos tienen que
ejercer cuidado no sea que hagan tropezar
a "personas de afuera." "Eviten el hacerse
causas de tropiezo tanto a judíos como a
griegos y a la congregación de Dios, aun
como yo estoy agradando a toda la gente
en todas las cosas, no buscando mi propio
provecho, sino el de los muchos, para que
puedan salvarse."-l Tim. 3:7; 1 Coro 10:32,33.

MEDIANTE USO DESCUIDADO
DE LA LENGUA

Una de las maneras más comunes en que
uno pudiera llegar a ser causa de tropiezo
es por el uso descuidado de esa "cosa ingo-
bernable y perjudicial," la lengua. "Si al-
gún hombre piensa que él mismo es un
adorador formal y con todo no refrena su
lengua, sino que sigue engañando su pro-
pio corazón, la forma de adoración de este
hombre está por demás." ¿Por qué? Por-
que tal vez haga tropezar a otros por usar
lenguaje obsceno o indecente y vulgar o
por decir cosas que no debería. Sabiamen-
te, por lo tanto, se nos aconseja: "No dejen
que nada salga desenfrenado de su boca."
-Santo 3:8; 1:26; 1 Sam. 2:3.

¿Critica usted libremente? Es verdad,
tal vez sean ciertos sus comentarios, pero
¿es verdaderamente su prerrogativa el ex-
presar censura y lo hace usted de una ma-
nera bondadosa y al tiempo apropiado?
¿Es destructivo usted, causando tropiezo,
o es constructivo, verdaderamente servi-
cial y animador así como iluminador?

¿Está propenso usted a chismear? El
chismear consta de habla frívola y quizás
se arguya que solo a los inmaturos se le~
haría tropezar por él; pero estos mismísi-
mas inmaturos son a los que uno tiene que
tomar en cuenta. En el día de Pablo los que
tropezaban a causa de carne ciertamente
eran inmaturos, no obstante él dijo que
nunca volvería a comer carne si esto fuese
causa de tropiezo a su hermano. De modo

quien preguntó hipócritamente: "¿Soy yo
el guardián de mi hermano ?" revelando
de ese modo cuán empedernido había de-
jado que se hiciera su corazón, que él había
matado a su hermano con malicia deli-
berada, y que no se había arrepentido
de su acto malo. Ciertamente eso es exac-
tamente lo contrario del espíritu que no-
sotros como cristianos queremos tener.
-Gén.4:9.

Sin embargo, según Jesús, si somos des-
cuidados y hacemos que otros tropiecen,
podemos esperar el mismo fin que Caín:
"El Hijo del hombre enviará a sus ángeles,
y ellos recogerán de su reino todas las co-
sas que causan tropiezo ya las personas
que están haciendo lo que es contrario a
ley, y las arrojarán en el horno ardiente.
Allí es donde será su lloro y el crujir de
sus dientes." "Pero a cualquiera que haga
tropezar a uno de estos pequeños que po-
nen fe en mí, más provechoso le es que le
cuelguen alrededor del cuello una piedra
de molino. ..y que lo hundan en el ancho
mar abierto." Es verdaderamente un pen-
samiento mesurador el de que los que cau-
san tropiezo hayan de ser clasificados con
los que hacen lo que es contrario a ley y
se diga que hubiera sido mejor para ellos
que hubiesen perecido antes en el mar.
-Mat. 13:41, 42; 18:6.

Es verdad, si todos los cristianos fuesen
cabalmente maduros, no habría ningún
peligro de hacer que otro tropezara: "La
inclinación que está bien apoyada la salva-
guardarás en paz continua." "Paz abun-
dante pertenece a los que aman tu ley, y
no hay para ellos tropiezo." Pero puesto
que no todos los cristianos son fuertes en
la fe y maduros, tenemos que ejercer cui-
dado. El punto en cuestión es realmente
interés propio contra intereses espirituales
de otro, o, ¿cuáles son más importantes,
lujos para nosotros mismos o las necesida-
des de otro? "Todas las cosas son lícitas;
pero no todas las cosas son provechosas.
Todas las cosas son lícitas; pero no todas
las cosas edifican. Siga buscando cada uno,
no su propio provecho, sino el de la otra
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que cuídese hasta de su habla liviana y frí-
vola.-1 Cor. 8: 13.

¿ Traiciona usted confidencias? Hasta el
grado al cual otros lo consideren a usted
maduro, de experiencia, sabio, confiable,
hasta ese grado probablemente le tomarán
dentro de su confianza. El traicionarla
refleja falta de confiabilidad de parte de
usted y fácilmente pudiera hacer tropezar
a los que dependen de usted por ayuda.

¿Le gusta a usted especular respecto al
significado de ciertos pasajes bíblicos o
cumplimientos de profecías? El que expre-
se usted opiniones particulares personales
que le parecen razonables pero para las
cuales tiene poca o ninguna base, fácilmen-
te puede confundir a los inmaturos, hacien-
do que tropiecen. Además, tiende a atraer
atención indebida a usted mismo, y así
hasta pudiera hacer que usted tropiece. En
vez de buscar gloria para usted mismo,
honre a Dios y busque a su organización
para instrucción.

MEDIANTE CONDUCTA DESCUIDADA

Especialmente respecto a su conducta
personal tienen que recordar los cristianos
dedicados que no todas las cosas que son
lícitas edifican. Hoy quizás no tengamos el
problema de hacer tropezar a otros por
medio de comer ciertas clases de carne,
pero nótese que Pablo añadió, "ni hacer
cosa alguna por la cual tropiece tu her-
mano."-Rom.14:21.

En ciertos estados de los Estados Unidos
de la América del Norte y en ciertos países
el uso de licores alcohólicos es tabú. El que
un cristiano guste de licor en tales lugares
fácilmente podría causar tropiezo a una
persona de buena voluntad. Aun donde es
lícito, el frecuentar una cantina o taberna
puede tener el mismo efecto perjudicial.
O en una reunión social uno quizás se de-
tenga a un pasito de la ebriedad pero siem-
pre haber embebido lo suficiente como
para crear una impresión desfavorable.
jCuánto mejor sería el negarse a sí mismo
un poquito y así dejar en otros una buena
impresión!

Usted quizás asista a ciertas películas
cinematográficas o funciones de teatro de
dudoso valor moral y crea que no le per-
judicarán, pero tal vez perjudique a otros
el verlo a usted asistiendo a las tales, de
modo que ellos se pregunten cómo se per-
mitiría usted la libertad de hacerlo. O qui-
zás descuide usted una reunión de congre-
gación porque quiera ver cierta película
cinematográfica. Tal vez razone que el ha-
cer esto solamente una vez no le perjudi-
caría a usted, pero quizás haga tropezar a
aquellos en quienes insta usted la concu-
rrencia regular a reuniones de congrega-
ción cristianas y a quienes recalca la im-
portancia de éstas.

Además, tal vez tenga usted una abun-
dancia de los bienes de este mundo y de-
bido a esto manifieste una mayordomía
deficiente y descuidada de lo suyo. Es cier-
to, pertenece a usted, pero ¿no podría su
derrotero imprudente hacer tropezar a los
más débiles quienes quisieran emularle o
que quizás se pregunten acerca de la sabi-
duría del proceder de usted?

Algunos, antes de llegar a ser siervos
dedicados de Jehová, quizás hayan hallado
placer en cazar o pescar como deporte. Por
gustarles aún el deporte, quizás se entre-
guen a él y suavicen su conciencia por me-
dio de comer lo que cazan, aunque tal vez
les cueste varias veces más que lo que ha-
bría costado comprarlo. Esto fácilmente
podría causar tropiezo a algunos que nunca
han participado en tales deportes. Sin em-
bargo, ninguna objeción puede levantarse
en contra de los que cazan o pescan por
alimento o para ganarse la vida.

¿Ha hecho la prosperidad que usted de-
sarrolle un amor al dinero? Si es así, en-
tonces usted tendrá que vigilar para que
no ponga delante de los intereses de otros
la acumulación de más riqueza, mostrán-
dose más preocupado de las utilidades que
del rendimiento de buen servicio y el dar
el valor justo.

¿Qué hay del decoro entre los sexos?
Uno pudiera sentir confianza en sí mismo y
permitirse ciertas libertades o indiscre-
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ciones, tales como el coquetear con perso-
nas casadas o comprometidas a casarse.
Puede ser que nunca se deje implicar emo-
cionalmente hasta un grado profundo, pero
está jugando a algo a lo cual no tiene nin-
gún derecho, y tal vez caiga en el pecado
o haga que otros tropiecen. Por lo tanto
que todos tengan presente el consejo: "Si-
gan haciendo sendas rectas para sus pies,
para que lo que esté lisiado no sea desco-
yuntado, sino que más bien sea sanado.
Busquen la paz con toda persona, ...vigi-
lando cuidadosamente que nadie vaya a
ser privado de la bondad inmerecida de
Dios; que no brote raíz venenosa alguna y
cause perturbación y muchos sean conta-
minados por ella."-Heb. 12: 13-15.

1::

MEDIANTE LO QUE DEJAMOS
DE DECIR Y DE HACER

Hay veces en que un cristiano quizás
haga tropezar a otros por no hablar cuan-
do debiera. Por ejemplo, cuando se necesi-
ta incentivo, el dejar de manifestar amor
mediante el pronunciarse de una manera
edificante pudiera causar desaliento y un
sentimiento de fracaso.

De igual manera, cuando algún hermano
está enfermo o de otro modo necesitado,
¿ vamos en socorro suyo? El dejar de ha-
cerlo podría hacerle tropezar si es inma-
turo. ¿Descuidamos oportunidades de ser
serviciales en ayudar a otros a llegar a las
reuniones o en el ministerio del campo?
¿Permitimos que las condiciones del tiem-
po nos impidan participar en la adoración
pura, es decir, innecesariamente? La omi-
sión en cualquiera de estos sentidos bien
pudiera hacer tropezar a los débiles.

¿ Tenemos motivos para creer que hemos
ofendido a otro? Entonces no podemos pa-
sarlo por alto, arguyendo que Mateo 18:
15,16 requiere que él venga a nosotros
con su motivo de queja. No, si él es inma-
turo, tal vez no se sienta capaz de cumplir
ese mandato y por eso tenemos que acer-
carnos a él en obediencia al mandato que

se halla en Mateo 5:23, 24: "Entonces, si
estás trayendo tu dádiva al altar y alli
recuerdas que tu hermano tiene algo con-
tra ti, ...primero haz las paces con tu
hermano, y luego. ..ofrece tu dádiva."
El dejar de obedecer este mandato fácil-
mente podría hacer que su hermano tro-
pezara.

Por supuesto, en todos estos respectos
los siervos de la congregación y particu-
larmente los superintendentes tienen res-
ponsabilidades adicionales de no permitirse
llegar a ser causas de tropiezo. A causa
del conocimiento, madurez y experiencia
mayores que tienen, más requieren de
ellos, tanto Dios como sus hermanos, y
también en virtud de su puesto ellos más
fácilmente pueden hacer tropezar a otros;
Al mismo tiempo tienen que ejercer vigi-
lancia no sea que otros causen tropiezo.
Tienen que sentirse como se sintió el após-
tol Pablo: "¿A quién se le hace tropezar,
sin que yo me indigne?" Especialmente
tienen que vigilar "a los que crean divi-
siones y motivos para hacer tropezar,"
para que no sean lastimadas las ovejas que
han sido confiadas a su cuidado.-2 Cor.
11:29; Rom. 16:17.

¿ Qué nos ayudará a evitar que se nos
haga tropezar y que lleguemos a ser cau-
sas de tropiezo? El amor. El amor hará
que seamos sufridos y serviciales. Hará
que no tengamos celos, que no nos jacte-
mos, que no nos hinchemos, que no nos
portemos indecentemente, que no busque-
mos solamente nuestros propios intereses
y que no nos provoquemos. Nos ayudará a
soportar, creer, aguantar y esperar en to-
das las cosas. Nunca falla.-1 Coro 13:4-8.

De modo que en estos tiempos críticos
que el amor salvaguarde a todos los cris-
tianos dedicados de llegar a ser causas de
tropiezo para que ninguno haga que otro
pierda la salvación eterna, recordando a
la vez que al cristiano maduro no lo hacen
tropezar fácilmente las cosas que otros di-
gan y hagan o no digan y no hagan.~

)
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Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés)

EL SALVADOR

Número máximo de Población: 2,519,797
publicadores: 638 Proporción: 1 a 3,950

Durante el año pasado el país de El Sal-
vador ha experimentado malestar politico
y económico. La gente se pregunta qué les
espera. La mayoría de la gente desea un
ambiente pacífico en el cual vivir, y éste es
el gran deseo de los testigos de Jehová,
pero ellos saben que esta condición pacífica
vendrá mediante el reino de Dios. Cono-
ciendo la verdad, ponen por obra las pala-
bras de Jesús: "Resplandezca su luz de-
lante de la humanidad, para que vean sus
obras rectas y den gloria a su Padre."
(Mat. 5:16) Debido a que se está haciendo
esto, muchos están volviendo un oído aten-
to al mensaje del Reino, y ha habido un
agradable aumento en El Salvador y un
número considerable de personas ahora se
está asociando con la sociedad del nuevo
mundo. Aquí damos algunas experiencias
que muestran esto tal como las relata el
siervo de sucursal de El Salvador.

"Un ejemplo de una persona que aprecia
la importancia de esta predicación del Rei-
no y obra de instrucción es una joven pre-
cursora especial que trabaja sola en un pe-
queflo pueblo llamado Juayua. No hace
mucho estaba usando sus habilidades en
una escuela rural enseñando a los niños a
leer y escribir. Antes que pasara mucho
tiempo reconoció la necesidad de suminis-
trar educación más elevada, educación en
la Palabra de Dios, que significa vida eter-

nao De modo que cambió su carrera de ser
maestra de escuela a ser maestra de la
Biblia. Su experiencia como maestra de
escuela le ha sido una gran ayuda, como
lo manifiesta la siguiente experiencia:

"Al visitar de puerta en puerta se en-
contró con un matrimonio que parecía es-
tar buscando la verdad yen el curso de es-
to se había asociado con los pentecosteses,
bautistas y finalmente los mormones. In-
mediatamente tomaron la literatura de la
Sociedad, incluyendo el libro Paraíso, y se
hicieron arreglos para iniciar un estudio
bíblico de casa. Al progresar el estudio con
el matrimonio y sus hijos, esta hermana
dedicó mucha de su atención a los niños,
que no tenían conocimiento alguno de la
Biblia. En uno de los estudios los niños
expresaron deseo de jugar en lugar de es-
tudiar esa vez, de modo que la hermana
les dijo que si esperaban hasta después del
estudio ella jugaría con ellos. Estudiaron,
y después del estudio la hermana cumplió
su promesa. Les enseñó la presentación de
las revistas; ella jugaría a ser la dueña
de casa y ellos se turnarían en presentarle
las revistas a ella. El resultado fue que el
día siguiente uno de los niños acompañó
a la hermana de puerta en puerta y parti-
cipó en la presentación de las revistas.
Ahora este niño es un publicador del men-
saje de vida a otros en esta pequeña comu-
nidad.

"Las bendiciones que resultan después
que uno se ha puesto en conformidad con
la voluntad de Jehová Dios pueden ilus-
trarse con la experiencia siguiente de un
matrimonio que hacía trabajo de tempo-
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rada en un cafetal y que aprovechaba todo
tiempo posible para testificar a sus com-
pañeros de trabajo: Cada día a la sombra
de los cafetos conversaban con otros acerca
del nuevo mundo. Al pasar el tiempo estas
discusiones se tornaron en estudios bíbli-
cos. Como resultado de esta predicación un
hombre y una mujer se interesaron mucho
en la verdad. Estos dos vivían juntos pero
no estaban casados legalmente. Cuando
terminó la cosecha de café, el hermano y
la hermana regresaron a su congregación
local y la pareja que mostró interés re-
gresó a su hogar en territorio no asignado.
Teniendo la impresión de que estos dos te-
nían sincero interés en la verdad y desean-
do ayudarles a progresar más, el hermano
y la hermana hicieron arreglos para salir
como precursores de vacaciones. Escogie-
ron como territorio la sección alrededor
del hogar de esta pareja interesada. Al re-
gresar para visitarlos los encontraron tan
ansiosos como siempre de continuar el es-
tudio. Su asignación de precursores de
vacaciones concluyó, y nuevamente el her-
mano y la hermana tuvieron que regresar
a su propia congregación, pero esta vez la
pareja no casada los acompañó para poder
asociarse con la congregación y aprender
más de la verdad. Su progreso en el cono-
cimiento los llevó al entendimiento del paso
que tendrían que tomar para estar en ar-
monía con la voluntad de Dios. Comen-
zaron a tomar las medidas a este fin y re-
cientemente se han casado legalmente.
Ahora han comenzado a publicar de casa
en casa con los sermones y están concu-
rriendo con regularidad a las reuniones de
la congregación. Su próximo paso, que con-
templan con anhelo, es el de simbolizar
mediante la inmersión en agua su dedica-
ción para hacer la voluntad de Jehová
Dios."

el año pasado. Verdaderamente pueden
decir: "Felices son los de genio apacible,
puesto que ellos heredarán la Tierra." (Mat.
5:5) Muchas cosas interesantes sucedieron
durante el año pasado, pero ellos esperan
atentos las de un nuevo año, la construc-
ción de un Salón del Reino en la ciudad de
Guatemala, la Escuela del Ministerio del
Reino, que comenzó en octubre de 1961,
y ahora, con más de mil publicadores por
primera vez, esperan llevar a cabo una
testificación mayor que en cualquier tiem-
po antes. Pero aquí hay algunas experien~
cias de Guatemala sobre 10 que sucedió
durante el último año de servicio.

"En la Guatemala rural, el pueblo de
Jehová está venciendo grandes obstáculos
para predicar las buenas nuevas. Un pre-
cursor especial recién asignado escribe de
su viaje a su asignación donde había in-
terés aislado: 'Tuve que viajar noventa y
seis kilómetros por ómnibus y mego andar
cuarenta kilómetros a pie. El camino era
rocoso y la gente viajaba a caballo, pero
como yo no tenía caballo, comencé a pie.
Me sentia muy triste y desesperanzado,
pues no había quien llevase mi bulto de
treinta y dos kilogramos. Pedí que J ehová
me diera fuerzas, fe y amor, para no can-
sarme. Finalmente llegué a la cumbre más
alta. El día siguiente llegué a mi asigna-
ción a las 3:30 de la tarde, y hallé a la
villa en medio de la celebración de "Una
fiesta idólatra." Localizando a las personas
que mostraron interés, las hallé muy hos-
pitalarias y contentas de que hubiera ve-
nido para ayudarles por medio de un muy
necesario estudio bíblico de casa.'

"Otro precursor especial cuenta de su
llegada a una nueva asignación donde mu-
chos no tenían dinero para obtener la lite-
ratura. A pesar de esto, en pocos meses
había colocado más de cien libros y había
obtenido cuarenta suscripciones nuevas y
colocado muchas revistas. ¿Cómo? jEscu-
che! 'Presentaba los libros juntamente con
la suscripción y ofrecía permutar. Cambia-
ba por cosas prácticas como huevos y al-
gunas mazorcas de maíz por una revista;

GUATEMALA

Población: 3,822,233
Proporción: 1 a 3,675

Número máximo de
publicadores: 1,040

Jehová bendijo a sus testigos en Guate-
mala con paz y unidad y aumento durante
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dos revistas por una trampa de ratones,
una botella de salsa de tomate picante, o
diez cajas de fósforos, y cinco libros por
madera con la cual hice bancos y una mesa
para las reuniones. Cambié una suscrip-
ción por un par de pantalones para mi hijo;
cambié un libro en cada caso por una aza-
da, una escalera de madera, un machete,
una gallina, cuatro macetas y un pequeño
pizarrón para usarlo en el Salón del Reino.
Cambié combinaciones mayores por un re-
loj de pulsera, un "huipil" (como se llaman
las blusas de las mujeres nativas) y mu-
chos otros artículos. De todas estas coloca-
ciones tengo muchos estudios biblicos de
casa con los que entregaron bienes mate-
riales para adquirir bienes espirituales.'

"En Puerto Barrios un hermano sirvió
como precursor de vacaciones durante dos
meses, y todas las tardes salía de su casa
en bicicleta con su portafolio. Después de
bastantes días una joven empleada en el

negocio le preguntó al hermano: '¿Dónde
va todas las tardes con su portafolio? Ten-
go curiosidad, porque lo he visto salir to-
das las tardes, aun lloviendo.' El hermano
brindó una breve explicación, con la pro-
mesa de continuar más tarde con la expli-
cación. Varios días después le dejó dos re-
vistas y ella le pidió que hablase con su
madre, lo cual hizo, colocando dos libros y
una suscripción. Desde entonces la joven
cambió de leer novelas a la lectura de los
libros y revistas de la Sociedad. Tenía mu-
chas preguntas, y se comenzó un estudio bí-
blico. Después de haber estudiado durante
un mes expresó el deseo de simbolizar su
dedicación y empezó a dedicar una hora por
semana en el servicio. Sus preguntas mos-
traban buen entendimiento y recordaba
bien las respuestas. Fue bautizada en la
asamblea de circuito y ahora está buscan-
do otro empleo para poder dedicar más
tiempo al servicio."

de Falopio de la mujer por medio de las cuales
su huevo o célula reproductiva se transporta
a la matriz. De modo que la esterilización es la
destrucción de la capacidad de la persona para
reproducir su género por medio de impedir las
funciones de los órganos sexuales que Jehov4
Dios implantó o aun por medio de remover los
órganos.-Vea la Americana, edición de 1929.

¿Con quién tuvo su origen la esterilización?
Hoy dia en los Estados Unidos de la América
del Norte realmente se manda esterilizar a
ciertas personas por un estatuto legal positivo
por motivos de eugenesia o efectos terapéuticos
o castigo. En 1907 el estado de Indiana promul.;
gó la primera ley de esterilización, y desde
entonces otros estados de esa nación norte.
americana han promulgado leyes parecidas.
¿Cuál es el objeto principal de tal legislación?
Es el evitar la procreación por personas que
son criminales o delincuentes habituales o im-
béciles o locos. Asi se ve que el argumento a
favor de ella es que protege a la sociedad del
engendramiento de hijos que estén inclinados
al crimen o mentalmente desequilibrados o in-
capacitados. Por esta razón los estados que
promulgaron tales leyes de esterilización se
creyeron justificados al destruir o estorbar las

.¿Hay circunstancias algunas que hagan per-
misible la esterilización del hombre o la mujer,
como, por ejemplo, para proteger la vida de
la mujer o en casos de extremo apuro econó-
mico?

¿Qué significa la esterilización de criaturas
humanas? Significa efectuar una operación con
el propósito de privar al hombre o a la mujer
del poder de reproducirse. The Encyclopedia
Americana nos dice que muchos métodos de
esterilización más bien pudieran llamarse ase.
xualización, puesto que tienen ciertos "efectos
dafiinos, tanto fisicos como mentales." En el
caso de los hombres los métodos generales que
se emplean actualmente son el remover una
porción del tubo seminal del hombre por medio
del cual la semilla de reproducción se transmite
a la mujer. En el caso de las mujeres, general.
mente se remueve una porción de las trompas
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funciones dadas por Dios a las cuales la cria-
tura tiene un derecho natural.

No con la mira de censurar a los estados
que gobiernan mediante esas leyes de esterili-
zación, sino para nuestra propia información
preguntamos: ¿Se basa esa legislación en la
ley que Dios dio a su organización teocrática?
¿ Tuvo su origen la esterilización con la organi-
zación de su pueblo? ¿O tiene su origen en
este mundo del cual son parte los estados ya
mencionados?

¿Por qué debiera Dios querer destruir una
función natural que él puso en el hombre y la
mujer con un propósito válido? ¿Cómo pudiera
Dios consistentemente ser el autor de una ley
que ordenara o permitiera la esterilización
cuando el caso era que excluia a los eunucos
de su congregación y prohibia el que su nación
escogida de Israel hiciera eunucos para tener
israelitas varones castrados quienes serian ser-
vidores seguros de las mujeres israelitas en los
dormitorios o que serian fidedignos en otros
puestos de responsabilidad? Dios no aprobó ese
método de conseguir guardas para la morada
de las mujeres. "Ningún hombre a quien se
haya castrado aplastándole los testlculos o que
tenga cortado su miembro viril puede entrar
en la congregación de Jehová," dice Deutero-
nomio 23:1. Esos órganos tienen que ver con
la semilla de reproducción. En armonia con
esto ningún miembro de la familia del sumo
sacerdote Aarón podia servir en el templo de
Dios como sacerdote si de esta manera estaba
dafíado. (Lev. 21:16-21) Dios queria sacerdotes
que pudieran ser padres de otros sacerdotes;
queria israelitas que pudieran producir otros
israelitas.

Dios es el Dador de poderes reproductivos a
las criaturas humanas; puso el ejemplo por
medio de hacer leyes para la protección de
estos poderes. Su ley declaraba: "Alma será
por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano
por mano, pie por pie." (Deu. 19:21) Pero su-
pongámonos que el esposo de una mujer se
pusiera a pelear con otro hombre. Para prote-
ger a su esposo y no dejar que el otro lo venza,
jella extiende la mano y se agarra de las partes
naturales o de generación del otro hombre para
ponerlo fuera de combate! Al hacer esto, la
mujer sin duda arruinó los poderes reproduc-
tivos del hombre; violó la ley de Dios que esta.
ba contra el aplastar los testlculos del hombre
e incapacitó a este hombre para la congrega-
ción de Dios. Esta mujer no podia alegar que
estaba empleando jiu-jitsu y obrando en defen-

sa de su esposo y por eso para su propia pro-
tección. jSe le tenia que castigar! ¿Cómo?

Habia destruido los poderes reproductivos de
un semejante israelita. Pues, entonces, ¿mandó
Dios que le cortaran a ella sus trompas de
Falopio o que le arruinaran sus órganos sexua-
les para que ella no pudiera tener hijos? O,
a base de igual por igual, ¿dijo Dios que, dado
que ella habia arruinado al esposo de otra mu-
jer, entonces a su propio esposo le debiera
aplastar sus partes naturales la esposa del hom-
bre cuyas partes naturales ella aplastó? ¿Dijo
Dios que la esterilizaran a ella o a su esposo
para evitar la reproducción de criminales? La
ley de Dios respetaba los poderes reproductivos
de ella y de su esposo, porque decia: "Debes
entonces amputarle la mano. Tu ojo no debe
sentir pena." (Deu. 25:11, 12) La ley de Dios
dijo esto justamente después que aprobó el
casamiento de cufiado dentro de la familia.
Esta ley especificaba que al hombre que rehu-
sara ejecutar el casamiento de cufiado para con
la viuda de su hermano muerto se le deshonrara
públicamente, por rehusar dar a la viuda de
su hermano un hijo en el nombre de su hermano
muerto.-Deu. 25:5-10.

Todo esto nos da alguna idea de cómo Dios
ve el asunto cuando una persona o nación dedi-
cada a él se entremete en lo relacionado con
los órganos reproductivos, impidiendo su fun-
ción normal. Es cierto que la ley mosaica que
contenia las estipulaciones citadas fue quitada
en Cristo, pero Dios no ha mudado de actitud
en cuanto a la esterilización. El sentido, la
fuerza, la idea básica e inherente y la sustan-
cia de las leyes citadas quedan en vigor en lo
que concierne a los cristianos, quienes están
bajo una ley aun más alta que la que se dio
mediante Moisés. El cristiano dedicado está
bajo la ley de amar a Jehová Dios con todo
el corazón, mente, alma y fuerzas. El poder y
efecto de la esterilización está en contra de esto,
ya que la esterilización le causa dafio fisico y
mental a la persona asexualizada. El cristiano
no es un criminal habitual ni un imbécil a
quien se le deba esterilizar.

En caso de que un doctor sostenga que si
una esposa tuviera otro hijo eso resultaria en
que ella muriera, ¿entonces qué? Entonces hay
manera de evitar que conciba, concebir que
pudiera poner en peligro su vida, que no sea
por medio de violar la ley de Dios, que en toda
su sustancia se opone a la deliberada asexua-
lización del hombre o mujer. Si los padres es-
tán viviendo en pobreza y por eso no tienen los~
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recursos económicos que les permitan tener
otro hijo, entonces hay manera de cuidar de
esta situación económica que no sea por medio
de arruinar aquellos órganos con los cuales
fue~on dotados el hombre perfecto y la mujer
perfecta y que desempeflan un papel tan im.
portante en los propósitos nobles de la vida

casada. Se hace necesario ejercer el espiritu
del Seftor Dios, y uno de sus frutos es el domi.
nio de si mismo.-Gál. 5:22, 23.

Cuando el cristiano entiende con qué buen
propósito hay que ejercer dominio de si mismo,
entonces le parece razonable y es fortalecido
para ejercerlo, con ayuda del espiritu de Dios.

El gozo que se halla en las asociacl

1 Yo soy Jehová. Ese es mI nombre: y a nadIe más
daré mi propia glorla.-Isa. 42:8. A 1/3/68 5
2 Estoy limpio de la sangre de todo hombre.-Hech.
20:26. A 15/3/68 19, 20a
3 No retraigas el bien de aquellos a quienes se les
deba, cuando suceda que esté en el poder de tu mano
hacerlo.-Pro. 3:27. A 15/6/61 14, 15a
4 Padres, no estén Irritando a sus hIjos, sIno sIgan
crlándolos en la dIsciplIna y consejo autorltatlvo de
Jehová.-Efe. 6:4. A 1/7/61 18a
ti Felices son los que están conscIentes de su necesIdad
espIrItual, puesto que el reino de los cIelos pertenece
a ellos.-Mat. 5:3. A 15/7/61 14, 13a
..El hombre que no está casado está ansioso por las
cosas del Sel\or, cómo podrá obtener la aprobacIón
del Sel\or. Pero el hombre casado está ansIoso por las
cosas del mundo, cómo podrá obtener la aprobación
de su esposa, y está dIvIdido. ...Pero esto 10 digo
para su provecho personal.-l Coro 7:32-35. A 15/8/61
17a
'1 No necesitan que alguIen les esté ensel\ando: ...
la unción de él les está ensel\ando acerca de todas las
cosas.-l Juan 2:'J7. A 1/8/61 18, 19
8 De toda manera nos recomendamos como minIstros
de DIos, por aguante de mucho, ...por pureza, por
conocImiento, por gran pacIencia, por bondad, por
esplrItu santo.-2 Coro 6:4, 6,.A 1/9/61 7, 8a

MINISTERIO DEL CAMPO
En vista de la información precisa que sumi.

nistra la Biblia en cuanto a nuestro tiempo, no
hay necesidad de que uno se pregunte cuál es
su responsabilidad como cristiano. Despiertos
a su responsabilidad, los testigos de Jehová visi-
tarán los hogares durante mayo y ofrecerán
la ayuda para estudio de la Biblia De paraíso
perdido a paraíso recobrado, por solo 75c. ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

10 de junio: Portadores del Nombre que ins-
pira temor, §1-20. Página 265.

17 de junio: Portadores del Nombre que ins-
pira temor, §21.31, y Naciones en temor
por el Nombre de que se nos llama, §1-8.
Página 269.

24 de junio: Naciones en temor por el Nombre
de que se nos llama, §9.29. Página 275.

iones del nuevo mundo.-8al. 122:1.

O El pueblo todo segula colgdndose de él para olrle.
-Luc. 19:48. A 15/9/61 9a
10 No ...teniendo la fe de nuestro Seftor ...con
actos de favorltlsmo.-8ant. 2:1. A 1/10/61 10, 11
11 Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en
lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo
se complació a si mlsmo.-Rom. 15:2, 3. A 15/10/61 5, 6
12 Ustedes, hombres de menos edad, estén en sujeción
a los hombres de mayor edad. Pero todos ustedes
clftanse con humildad de mente los unos hacia los otros.
-1 Pedo 5:5. A 1/11/61 22, 23
13 Las malas asociaciones corrompen las costumbres
provechosas.-l Coro 15:33. A 15/11/61 3, 4a
14 Escuchen, oh hijos, a la disciplina de un padre y
pongan atención, para que conozcan el entendimiento.
-Pro. 4:1. A 15/1/62 21, 22
1~ [Dios] no permltlrd que sean tentados mds alld de
10 que puedan soportar, sino que junto con la tentación
él también abrlrd el camino de salida para que puedan
soportarla.-l Coro 10:13. A 1/3/62 lOa

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artículo del estudio ¡ cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
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L A CONSillERACION es la atención

cuidadosa o benévola para las opinio-
nes y acciones de otros. Esto es lo que
estamos expresando cuando hablamos en
voz baja en los pasillos o cuando dismi-
nuimos el volumen a nuestros radios por
la noche o cuando escribimos una nota de
gracias o una carta de condolencia. En
realidad, estamos siendo considerados cada
vez que decimos "¿Me permite?" o "Gra-
cias" o "Por favor" o "Lo siento." La ver-
dad es que es tan sencillo ser considerado
que muchos de nosotros expresamos con-
sideración centenares de veces cada día sin
siquiera estar conscientes de que lo esta-
mos haciendo. No obstante, la considera-
ción es tan esencial y básica que sin ella
la vida no sería de valor alguno. El dia-
riamente estar tratando con otros nos de-
jarían despellejados si no fuera porque
otros nos muestran alguna consideración:'

Quizás la mejor manera de probarse
usted mismo para discernir si considera o
no a los demás es examinar su actitud
para con otras personas y la manera en que
las trata, especialmente las personas que
le sirven o trabajan para usted. En su
artículo "Libro moderno de buenos moda-
les" el autor Francisco Benton hace una
declaración interesante. El dice: "Un vie-
jo axioma declara que debemos ser más
corteses, más considerados, más cuidadosos
en todas nuestras relaciones con los que
se emplean para darnos servicio que en

nuestras relaciones con cualquiera otra
persona. Esto por supuesto aplica a la
manera en que uno trata a su sirvienta,
a la vendedora que lo atiende, a la mesera
que lo atiende en el mostrador del café,
a su peinador, al mandadero. Esto también
aplica a la manera en que cada una de
esas personas trata a las personas que le
sirven. Cualquier rudeza a uno de tales
empleados es inexcusable porque el em-
pleado podría poner en peligro su subsis-
tencia si le contestara a uno en la misma
forma. Es imposible observar a un hombre
discutir impertinentemente con su mesero
o a una mujer fustigar con la lengua a un
vendedor sin poner en tela de juicio el
entero código de conducta y propiedad
de la persona."

Otros que nos sirven y que merecen
más que nuestra consideración acostum-
brada son los maestros, conferenciantes y
ministros de Dios. Los que tienen el hábito
de llegar tarde' a las clases o a las reunio-
nes, los que garrapatean o las personas
que se permiten dormir profundamente o
dormitar durante los discursos o servicios
religiosos generalmente muestran falta de
consideración. También, aquellos que va-
gan por los corredores durante sesiones
de asambleas, cuando deberían estar sen-
tados escuchando, muestran esta misma
falta de consideración tanto para el con-
ferenciante como para lo que se dice.
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Otra expresión de nuestra consideración
básica es la manera en que actuamos en
el hogar. Hay personas que usan sus me-
jores modales para con los extraños, pero
pasan por alto a sus más allegados y ama-
dos del círculo de la familia. Muchas de
esas personas se sacuden los zapatos antes
de entrar en la casa de su vecino, pero
nunca hacen lo mismo cuando entran en
su propia casa. Tienen los mejores mo-
dales a la mesa cuando no están en casa
pero los descartan cuando están en casa.
Ellos no pensarían en dejar un baño desor-
denado en la casa de un amigo, pero en
el hogar son desaseados. Obligan a otros
a hacer la limpieza después. Piense en el
cambio que se haría en casa si ellos fueran
constantes e imparciales en su conside-
ración. La casa estaría más nítida y las
relaciones serían mucho más amistosas.
Cada uno estaría vigilando por los inte-
reses de la otra persona. Así debería ser,
de acuerdo con la Biblia. Pablo, el apóstol,
escribe: "Siga buscando cada uno, no su
propio provecho, sino el de la otra per-
sona." De nuevo él aconseja: Siga "vigi-
lando, no con interés personal solo sus
propios asuntos, sino también con interés
personal los de los demás," porque el amor
"no busca sus propios intereses." Si se
muestra tal interés en casa, entonces a la
mesa uno no esperaría que el otro pidiera
que se le pase el alimento, sino que ob-
servaríamos lo que necesitaran los demás.
El anfitrión preguntaría antes de servir,
apreciando que no todos tienen los mismos
hábitos en el comer. Así la consideración
contribuye a una vida más feliz, más plena.
-1 Coro 10:24; Fili.2:4; 1 Coro 13:5.

Todavía otras expresiones de nuestra.
consideración básica se pueden ver en la
manera en que nos conducimos en público.
El hacer una exhibición de uno mismo no
es considerar a los demás. El hablar en voz
alta en un ascensor atestado o el mono-
polizar una conversación no solo es incon-
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siderado sino grosero. El fumar en vehí-
culos públicos o donde los demás no pueden
huir de uno es muy descortés e inconside-
rado. El toser en la cara de otras personas
cuando uno está resfriado no habla muy
favorablemente de uno y de su respeto a
otras personas. Hay otras cosas que uno
podría hacer inconscientemente por cos-
tumbre, tales como el peinarse o el lim-
piarse las uñas a la mesa o el quitarse la
dentadura postiza en público. Pero, con
respecto a los hábitos personales, recuer-
de, no es considerado hacer en público algo
que pudiera molestar, poner en aprieto,
disgustar o incomodar a otros.

Las personas consideradas no atestan la
acera por medio de caminar tres o cuatro a
la vez de modo que otros no pueden pasar
fácilmente o por medio de sostener una
conversación precisamente en medio de la
acera. Ellas se hacen a un lado si encuen-
tran a un amigo a quien quieren hablar.
La consideración para otros sugiere que
uno no se pare o se siente en frente de
una entrada para obligar a otros a saltar
sobre uno o a empujarlo a un lado para
entrar.

Un buen consejo para todos es conside-
rar el deseo de otras personas de tener
soledad. Las Escrituras declaran: "Haz
cosa rara tu pie en la casa de tu semejante,
para que no tenga lo bastante de ti y cier-
tamente te odie." No destruya su buen
recibimiento haciendo visitas demasiado
frecuentes a la casa de su prójimo, es el
consejo del proverbio.-Pro. 25: 17.

Tenga presente .que el considerar a los
demás es en realidad amor en acción, nues-
tra demostración de amor al prójimo. Sien-
do éste el caso, deberíamos buscar maneras
de expresar esta cualidad. Podemos mos-
trar consideración a todos los hombres por
medio de ser prudentes en nuestra habla y
considerados en nuestras acciones, hacien-
do así la vida más feliz a todos los impli-cados. .



aquel que quisiera hallar alivio
de la demasiada tensión tiene
que dirigirse a la Biblia y ad-
quirir un conocimiento acerta-

do de esos principios
que promueven la
apacibilidad, unidad
y una condición sana
de cuerpo y mente.

Muchas tensiones
de este mundo moder-

no han provenido de la costum-
bre de tratar de mantenerse al
paso con los vecinos en cuanto

a cosas materiales, el buscar símbolos
de posición relativa y el tratar de hacerse
rico. "La manera de vivir los humanos
en nuestra sociedad," dice Juan Tebbel
en The Magia o[ Balanced Living, "donde
el éxito es la meta y el fracaso es el pecado
imperdonable, está produciendo una pobla-
ción de varones tan cargados de tensiones,
temores y ansiedades que los hombres muy
literalmente están matándose." Más y más,
la ciencia médica está señalando la estre-
cha relación que hay entre la tensión emo-
cional y la enfermedad corporal. Según
algunas autoridades, el exceso de tensión
constituye un factor grande en las enfer-
medades del corazón. Viendo las tensiones
bajo las cuales se halla uno en un mundo
materialista, ¿qué debería hacer?

l\.

ALIVIO POR MEDIO DE APLICAR
PRINCIPIOS BIBLICOS

Aplique los principios bíblicos: "Que su
manera de vivir sea exenta del amor al
dinero, estando contentos con las cosas
presentes." "Teniendo pues alimento y con
qué cubrirnos, estaremos contentos con es-
tas cosas." (Heb. 13:5; 1 Tim. 6:8) Los
que pasan por alto estos principios ten-
drán una vida llena de tensión. Porque ha-
brá una ansiedad constante, y el contenta-
miento huirá. "Los que se resuelven a ser
ricos" van a quedar atrapados y sufrir de
tensión mutiladora. ¿Por qué? Porque "el
amor al dinero es raíz de toda suerte de
cosas perjudiciales, y esforzándose para
lograr este amor algunos han sido desvia-

D E~A~IADA ten- '

slon es un ,
problema mundial.

jjCuán rara vez in-
forman los periódi-
cos que 'La tensión
ha sido reducida en
éste o en aquel país'!
Más a menudo es:
'La tensión aumen-
ta.' Problemas ra-
ciales, problemas
politicos, tumultos e
inquietud despier-
tan tensiones nacio-
nales, y la guerra
fría internacional
despierta tensio-
nes mundiales. El
crimen y la enfermedad hacen aumentar
el número de víctimas de la tensión. Las
relaciones familiares en muchos hogares
están cargadas de tensión. Al arrostrar un
mundo que está acribillado de tensión,
¿qué debería hacer la persona que busca
alivio de la demasiada tensión?

Visto el número de cigarrillos que se fu-
man, el uso excesivo de bebidas alcohólic~s
y el creciente uso de drogas tranquiliza-
doras, es evidente que la tensión es uno de
los problemas más apremiantes hoy en día.
Poco pueden hacer los médicos fuera de re-
cetar drogas que disminuyen la tensión,
aliviando los síntomas pero no las causas
básicas de la tensión. Tienen que hallarse
las causas raíces de la tensión.

Para encontrar alivio de la tensión mun-
dial tenemos que mirar a las causas de la
tensión a la luz de la Palabra de Dios, la
Santa Biblia. Surge mucha tensión a causa
de no aplicar los principios bíblicos respec-
to a la conducta humana. De modo que
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dos de la fe y se han acribillado con mu-
chos dolores."-l Tim. 6:9, 10.

Muchas personas tienen la vida llena de
tensiones porque no aplican el principio
bíblico: "Mantén tu equilibrío en todas las
cosas." (2 Tim. 4:5) Esto abarca una am-
plia esfera de actividad. De modo que mu-
chas personas cargadas de tensión están
desequilibradas. Quizás observen un régi-
men alimenticio extraño o caprichoso, des-
cuidándose de la nutrición apropiada. El
comer desequilibrado a través de muchos
años puede resultar en un cuerpo mutilado
por la tensión. Tiene que haber un equili-
brio apropiado entre el trabajo, el descanso
y el sueño. La falta de sueño adecuado a
través de períodos prolongados de tiempo
puede resultar en demasiada tensión. Dis-
cutiendo el no mostrar buen juicio y la ten-
sión que resulta de ello, el Dr. Gualterio C.
Alvarez escribió:

"Muchas mujeres se mantienen durante
años a base de los nervios hasta que final-
mente están viviendo solo un paso adelan-
tado a un desplome nervioso. Si tan solo
por unos pocos meses disminuyeran algu-
nas de sus actividades-si solo. ..durmie-
ran una siesta por las tardes, y se acos-
taran temprano-podrían evitar muchos
tratamientos médicos y muchas operacio-
nes, mucha gritería a los niños, tal vez mu-
cha pelea con el marido, y al final hogares
desbaratados. Muchas personas que sufren
de nerviosidad, o no heredaron suficiente
energía en el principio, o bien están casi
en la bancarrota porque durante años han
seguido 'derrochando' la poca energía que
tienen. A menudo se agotan en actividades
no esenciales. ...Algunas de estas perso-
nas apenas tienen suficiente energía para
sus actividades esenciales. Muchas perso-
nas se acercan demasiado al agotamiento
de sus energías yeso les pone al borde deun desplome nervioso." .

Así que cada persona tiene que deter-
minar, entonces, cuáles cosas en su vida
realmente importan. ¿Cuáles son verda-
deramente importantes? Gaste su energía
en estas cosas vitales. El cristiano no desea
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estar tan agotado a causa del exceso de
socializar o de demasiada atención a aficio-
nes que no le quede suficiente energía para
servir a Dios, para reunirse con el pueblo
de Dios. Haga tiempo para el recreo y
descanso, pero mantenga un programa
equilibrado para que pueda cuidar las co-
sas vitales.

Si no cuida las cosas importantes y res-
ponsabilidades, es probable que surja ten-
sión. Sea que uno tenga un empleo seglar
o responsabilidades en conexión con una
congregación cristiana, debería cumplir
con sus deberes. La persona que evade sus
responsabilidades, que no desempeña parte
de su trabajo, por lo general sabe en su
corazón que así lo está haciendo, aunque
tal vez lo encubra tan astutamente que sus
superintendentes y aun sus colaboradores
estén completamente engañados. El cono-
cimiento de que uno está huyendo de res-
ponsabilidades que debería arrostrar en-
gendra tensiones que son mucho más peli-
grosas para la salud de uno que las que
pudieran encontrarse por ponerse de lleno
a hacer la tarea. Sí, el alivio de mucha ten-
sión proviene del estar equilibrado en todas
las cosas, del dirigir uno sus energías de
modo que atienda las cosas realmente im-
portantes.

ALIVIANDO LA TENSION
EN RELACIONES PERSONALES

Un reciente estudio de hombres de nego-
Cios reveló el hecho de que a menudo no es
el trabajo cotidiano lo que resulta en de-
masiada tensión. R;elatando acerca de este
estudio efectuado por el Dr. Gerardo
Gordon, jefe de los psiquíatras de E. l. du
Pont de Nemours & Company, la revista
Nation's Business de enero de 1961 dijo:
"La larga experiencia clínica le ha con-
vencido de que muchos de los trastornos
nerviosos y enfermedades de tensión por
los que se culpa al trabajo pueden adjudi-
carse a la vida particular del hombre, y
particularmente a su hogar."

Si el hombre no aplica principios bíblicos
a todos los aspectos de sus relaciones fami-
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liares, surge inevitablemente la tensión. El
marido que no desempeña su papel dado
por Dios de cabeza de la familia no hallará
tranquilidad sin tensión. El resultado es
tensión cada vez que se echan a un lado
cualesquier principios divinos. Si, por otra
parte, el marido trata cruelmente a su es-
posa e hijos, no podrá eludir la tensión.
Dice la Palabra de Dios: "La persona cruel
está trayendo ostracismo sobre su propio
organismo." (Pro. 11: 17) La persona que
cede a la falta de bondad, ira, conducta
relajada y orgullo sufre de tensión.

La verdad es que lo que la Biblia llama
"'obras de la carne" son monstruosas en-
gendradoras de tensión. Considere la si-
guiente lista dada en Gálatas 5:19-21:
"Ahora las obras de la carne son manifies-
tas, y ellas son: fornicación, impureza,
conducta relajada, idolatría, práctica de
espiritismo, odios, contiendas, celos, arre-
batos de ira, contenciones, divisiones, sec-
tas, envidias, borracheras, orgías, y cosas
semejantes a éstas."

Para lograr alivio de la tensión indebida
uno tiene que desarraigar todas las tales
cualidades y prácticas fomentadoras de
tensión. Hay que reemplazarlas con el fruto
del espíritu de Dios. La paciencia o longa-
nimidad es parte del fruto del espíritu de
Dios, y jqué poder tiene para aliviar la
tensión en el hogar, en el trabajo y en to-
das las relaciones personales! jCuántas
personas se librarían de la demasiada teq-
sión si cultivaran este fruto divino! "El
fruto del espíritu es amor, gozo, paz, gran
paciencia, benignidad, bondad, fe, apaci-
bilidad, gobierno de uno mismo." (Gál.
5:22,23) Cuando uno despliega estas cuali-
dades a todo tiempo, en medio de toda
circunstancia, entonces aun las tensiones
de un mundo materialista inicuo se redu-
cen grandemente.

CONFIE EN DIOS Y EN SU REINO

Para alivio de la demasiada tensión, es
menester que uno también haga caso del
remedio dado por Jesús: "Nunca estén
ansiosos en cuanto al día siguiente, porque
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el día siguiente tendrá sus propias ansie-
dades." (Mat. 6: 34) Este consejo aplica
especialmente en cuanto a cosas materiales.
El estar ansioso y en suspenso acerca de
las necesidades materiales de mañana pue-
de acumular una carga de tensión aplasta-
dora que arruine el cuerpo y la mente.
Aunque uno debería planear sabiamente
para el futuro, no se saca ningún provecho
del preocuparse y estar en ansiedad. El
asunto es éste: Si uno ha puesto su con-
fianza en Dios y en su reino en vez de en
cosas materiales, entonces puede estar li-
bre de mucha ansiedad y tensión. Note las
palabras de Jesús a sus discípulos:

"Dejen de estar ansiosos en cuanto a sus
almas respecto a lo que comerán, o en
cuanto a sus cuerpos respecto a lo que lle-
varán puesto. ...De manera que dejen de
buscar lo que hayan de comer y lo que
hayan de beber, y dejen de estar en incer-
tidumbre ansiosa, porque todas estas cosas
son las cosas que las naciones del mundo
persiguen con ansiedad, pero el Padre de
ustedes sabe que ustedes necesitan estas
cosas. Sin embargo, busquen continuamen-
te su reino, y estas cosas les serán añadi-
das."-Luc. 12: 22-31.

De modo que el remedio para demasiada
tensión es la confianza en Dios y en su
reino, el poner ese reino primero en la vida
de uno. Entonces el cristiano puede con-
centrarse en cuidar de las necesidades de
cada día y no tiene que estar en "incerti-
dumbre ansiosa" acerca de mañana, como
lo está la gente de las naciones. Sí, el Señor
Jesús recuerda a los cristianos que la bús-
queda de alimento, ropa y vivienda es la
actividad principal de la gente de las na-
ciones. Jesús manifiesta que los cristianos
deberían recordar quiénes son y no imitar
a las naciones. La gente de las naciones no
tiene ningún Padre celestial amoroso, pero
los cristianos verdaderos tienen un Padre
celestial que cuida de ellos. El cristiano de-
dicado, entonces, tiene ciertas obligaciones
que caen sobre él, pero Dios también tiene
sobre sí mismo ciertas obligaciones. Dios
cumplirá con estas obligaciones. De ma-
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nera que el cristiano ha de recordar que
no es como la gente de las naciones, que él
tiene un Proveedor celestial y que el reino
de Dios y sus intereses deberían constituir
la cosa de primera importancia en su vida.
Entonces su vida no estará llena de "incer-
tidumbre ansiosa" y la tensión resultante.

Pero, ¿qué hay en cuanto a la guerra
fría internacional? ¿ Qué de los temores de
una guerra nuclear librada mediante bo-
tones de contacto? Sí, la tensión interna-
cional afecta al individuo. ¿ Cómo ha de
aliviar la tensión el cristiano en semejante
medio ambiente, uno en el cual todo el gé-
nero humano está pendiente de un hilo?

ERA DE TENSION TIENE SIGNIFICADO

Solamente a la luz de conocimiento
acertado procedente de la Biblia puede uno
habérselas con esta tensión que no tiene
precedente en la historia. En su libro Must
You Conform? el Dr. Roberto Lindner
escribió: "Si hay algo que pueda decirse
para caracterizar el tiempo en que vivimos,
es la extrema tensión que existe entre el
individuo y su sociedad. El punto hasta el
cual ha subido esta tensión es cosa nueva
en la historia." Esta tensión, reflejada no
solo por la guerra fría sino por tumultos,
revoluciones, terrorismo e inquietud gene-
ral, fue predicha por la Biblia. Sí, la Biblia
predijo una era de tensión.

Jesucristo, el gran profeta, señaló hacia
nuestro día en estas palabras: "Habrá es-
cenas espantosas y del cielo grandes seña-
les. También habrá señales en el Sol y la
Luna y las estrellas, y sobre la Tierra an-
gustia de naciones, no conociendo la salida
por el rugir del mar y su agitación, mien-
tras que los hombres se desmayan debido al .
temor y la expectativa de las cosas que
vienen sobre la Tierra habitada."-Luc.
21:11,25,26.

No conociendo manera de solucionar los
problemas del mundo y no poniendo su
confianza en el reino de Dios, la gente de
las naciones experimenta tensión, hasta "se
desmayan debido al temor y la expecta-
tiva." Los planes avisados de los hombres
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sabios del mundo que forman las normas
politicas nacionales y extranjeras a me-
nudo resultan contraproducentes, y el fias-
co resultante solo añade a la tensión del
mundo. Entre las "escenas espantosas" y
"grandes señales" del cielo se hallan las
cosas que la ciencia moderna ha descubier-
to solo recientemente, tales como los rayos
cósmicos y estallidos repentinos y esporá-
dicos de radiación, causados aparentemen-
te por conmociones grandes en el Sol. Mu-
chos otros acontecimientos fomentadores
de tensión fueron predichos por Jesús para
esta generación, tales como "grandes terre-
motos, y en un lugar tras otro pestes y
escasez de alimento. ' '-Luc. 21: 11.

Por medio de dirigirse a la Biblia, en-
tonces, el cristiano aprende que estos acon-
tecimientos producentes de tensión son to-
dos parte de la gran señal que Jesús dio
para marcar los "últimos días" del mundo.
Estamos en el portal de un nuevo mundo.
El reino de Dios por medio de Jesucristo
pronto destruirá los reinos de este mundo
tal como fue predicho por el profeta Da-
niel. (Dan. 2:44) Por lo tanto la señal de
los "últimos días" no produce tensión mór-
bida en cristianos verdaderos como lo hace
en esas personas de las naciones. Diciendo
a los cristianos qué hacer cuando vean esta
era de tensión y sus ayes concomitantes,
Jesús dijo: "Al empezar a suceder estas
cosas, levántense erguidos y alcen la ca-
beza, porque su liberación se está acercan-
do. ...Cuando vean que suceden estas co-
sas, sepan que el reino de Dios está cerca."
-Luc. 21: 28, 31.

Conocimiento del significado de la ten-
sión mundial libra a usted por lo tanto de
sufrir el peso y la tensión experimentados
por los que no han puesto fe en el Dios
verdadero, el único cuyo nombre es Jeho-
vá. Proceda de acuerdo con este conoci-
miento. Solamente según el grado hasta el
cual usted aplique principios bíblicos en su
vida, confíe en Dios y ponga el reino de
Dios primero tendrá usted alivio de la ten-
sión mundial.
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.cp OR qué no
L debería ser I
publicada la "pala-
bra de vida"-hoy
como nunca antes?
La civilización mo-
derna está amenaza-
da de destrucción. "Manteniendo firmemente asida la palabra de vida."
Peor, la entera fa- -Fili. 2:16.
milia humana está
amenazada de muerte mediante armas que
tienen una fuerza destructora que no se
conoció antes de nuestra generación. El
temor de otra guerra mundial, lo cual sig-
nifica guerra con bombas nucleares o con
gases peores que las bombas nucleares,
ronda en toda nación. Rabia una "guerra
fría" internacional que está al mismo nivel
de la "guerra caliente" armada actual en
sus miras. La paz solo se mantiene mediante
un equilibrio de terror entre los dos cam-
pos hostiles erizados de armas nucleares.
Pero, ¿merece la familia humana la "pala-
bra de vida"? ¿Vale la pena salvar a la
familia humana? El Creador del hombre,
Jehová Dios, cree que sí. El Hijo amado de
Dios, Jesucristo, cree que sí. y por eso
Jehová Dios en su amor ha provisto la
"palabra de vida." Vale la pena que sea
publicada. Se dio para ser publicada. Lo
está siendo, como nunca antes.

2 ¿Solo es porque el mundo hoy día se

enfrenta a destrucción horrible como resul-
tado de su propia maldad que la "palabra
de vida" fue dada desde el cielo? jNo! La
masa de la humanidad cree hoy que lo peor
a que se encara es una guerra mundial

1. ¿Por qué está siendo publicada la "palabra de vida"
hoy como nunca antes, y por qué fue provista?2. 

(a) ¿Es la guerra mundial nuclear la peor cosa a
que se encara este mundo? (b) ¿Quiénes saldrán vivos
de lo que viene?

nuclear; y la realidad es que el mundo sí
existe ahora bajo la espantosa amenaza de
tal guerra. Realmente, sin embargo, el
mundo se encara a algo peor. Venga una
tercera guerra mundial o no, el mundo en-
trará sin falta en esa cosa peor. Es la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopoderoso,"
y de ésta el mundo no saldrá vivo. (Apo.
16:14) Pero algunos miembros de la fami-
lia humana saldrán vivos, con un justo
nuevo mundo delante de ellos; y éstos serán
los humanos que ahora están obteniendo y
"manteniendo firmemente asida la palabra
de vida." Sin embargo, no debido a que nos
encaramos a la guerra del Todopoderoso
Dios fue dada la "palabra de vida," en
primer lugar. ¿Por qué no?

3 Nuestra generación no es la primera
que se ha enfrentado a la muerte, de modo
que solo nuestra generación necesitara la
"palabra de vida." Por casi seis mil años
ahora, prescindiendo de los esfuerzos de la
ciencia médica más avanzada, la familia
humana en conjunto ha estado muriendo,
y un sinnúmero de miles de millones de
hombres, mujeres y niños yacen muertos
y olvidados en los sepulcros. Por eso la

3. ¿Por qué la "palabra de vida" no fue dada en primer
lugar solo porque nuestra generación se enfrenta a
destrucción tan horrible, y cuándo y por quién fue
dada al principio?
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"palabra de vida" fue dada al principio
cuando surgió la necesidad de ella. Comen-
zó a ser dada poco después que la muerte
invadió a la familia humana. La muerte
entró como enemiga de la humanidad. Ja-
más fue amiga de la humanidad. Fue cau-
sada por un enemigo de la humanidad. La
"palabra de vida" fue dada por un amigo
de la humanidad, en realidad por el mayor
Amigo del hombre. Solo el Dador de vida,
solo la Fuente original de la vida, podría
dar tal "palabra de vida," y él es Dios el
Creador.

4 El enemigo de la humanidad fue un
mentiroso craso cuando dijo a la madre de
la raza humana: "Positivamente ustedes
no morirán." (Gén. 3:4) El no le estaba
ofreciendo a ella la "palabra de vida" para
bien de nosotros. Le estaba entregando a
ella la palabra de muerte, pues trataba de
desviarla, de engañarla de modo que deso-
bedeciera al gran Dador de vida, Jehová
Dios. Su esposo, Adán, le había dicho cómo
evitar la muerte, a saber, por medio de obe-
decer el mandato de Dios de no comer del
fruto prohibido, pues Dios le había dicho a
Adán: "En el día que comas de él positiva-
mente morirás." (Gén. 2:17) Dios quería
que su hijo e hija terrestres siguieran vi-
viendo en el jardín de Edén, y que llenaran
toda la Tierra con su familia en perfección
e inocencia humanas semejantes a las de
ellos. Dios no deseó que la Tierra estuviera
llena, como lo está hoy, de hijos "desobe-
dientes a sus padres, desagradecidos, des-
leales," como predijo la profecía acerca de
estos "últimos días." (2 Tim. 3:1, 2) Fue
debido a que Adán y su esposa Eva deso-
bedecieron a su Padre y Creador celestial
que la Tierra está repleta hoy día de hijos
desobedientes.

5De padres que fueron desobedientes a
su Padre celestial dador de vida, difícil-
mente podríamos esperar que nacieran hi-

4. (a) ¿Cómo fue que el enemigo de la humanidad dio
a Eva la palabra de muerte? (b) ¿Por qué la Tierra
está hoy repleta de hijos desobedientes?
5. ¿ Cómo puso en vigor Dios la sentencia contra los
desobedientes Adán y Eva, y qué legó Adán a sus
descendientes?

6. (a) ¿Qué le sucedió a la serpiente usada para desviar
a Eva, pero cómo fue sentenciado el que estuvo detrás
de la serpiente? (b) ¿ Qué significa eso para él?
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jos que no fueran ellos mismos desobedien-
tes a sus padres terrestres, sin mencionar
el ser desobedientes a Dios como Adán y
Eva lo habían sido. Debido a que Adán se
unió a su esposa en un proceder mortífero,
Dios lo sentenció a regresar a la tierra de
la cual había sido tomado y llegar a ser
otra vez solo polvo sin vida, sin forma.
Con ese fin Dios el Plantador y Dueño del
jardín de Edén echó fuera a Adán y Eva.
Impidió que regresaran furtivamente en
busca del "árbol de la vida" que estaba en
medio del jardín grande y comieran de él
y vivieran hasta ahora y hasta tiempo in-
definido. (Gén. 3:17-24; 2:9) Así Adán nos
legó a nosotros sus hijos, no vida perfecta,
sino imperfección humana, pecaminosidad
y la condenación a la muerte. (Rom. 5: 12)
De modo que más tarde llegó a componerse
un proverbio en la tierra de Israel, que
decía: "Los padres son los que comen las
uvas verdes, pero es a los hijos a quienes
les da la dentera."-Eze. 18: 2.

8 Pero, ¿ qué hay del enemigo de la huma-
nidad que causó todo esto? ¿Ha muerto
como Adán y Eva? Todavía no; pero mo-
rirá al debido tiempo de Dios y de manera
violenta. Naturalmente, la serpiente par-
lante que fue usada para desviar a Eva de
modo que comiera el fruto prohibido murió
antes que Adán y Eva. El espíritu invisible
que estuvo detrás de la serpiente para ha-
cerla hablar mentiras contra Dios todavía
no ha muerto, pero morirá. ¿ Cómo lo sabe-
mos? Porque es Satanás el Diablo, apo-
dado también "la serpiente original," y en
el jardín de Edén Dios pronunció sentencia
también sobre él, diciendo: "Yo pondré
enemistad entre ti y la mujer y entre tu
simiente y la simiente de ella. El [la si-
miente de ella] te magullará en la cabeza."
(Gén. 3:15) Para una serpiente, eso signi-
ficaría muerte violenta. Para la "serpiente
original," Satanás el Diablo, simboliza
muerte violenta cuando la Simiente de la
"mujer" de Dios entra en acción como eje-
cutor para Dios su Padre.
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1 El matar al enemigo de la humanidad
en un tiempo futuro puede efectuar algún
bien para la gente que viva sobre la Tierra
después de su muerte violenta; pero, ¿de
qué bien será para todos los miles de mi-
llones de personas que han muerto durante
los pasados seis mil años y que todavía qui-
zás mueran antes de que se le extinga la
vida a Satanás el Diablo? Su destrucción
en el futuro impedirá que haga más daño;
pero, ¿cómo reparará su destrucción futura
todo el daño que ha hecho a todas las gene-
raciones muertas que yacen en el sepulcro?
Dios pensó en esa pregunta también, y
proveyó para contestarla para nuestro bien.

.CUAL MAGULLADURA ES PRIMERO'!
8 No solo le dijo a la "serpiente original,"

Satanás el Diablo, que la Simiente de la
"mujer" de Dios lo magullaría en la cabeza,
sino que agregó: "Y tú le magullarás en el
talón." Si la Simiente de la "mujer" de
Dios fuese a magullar a la serpiente en
la cabeza primero, entonces, por supuesto,
la serpiente no estaría viva para magullar
a la Simiente en el talón. Pero lo que real-
mente tiene lugar primero es que la ser-
piente magulla a la Simiente de la "mujer"
de Dios en el talón. ¿ Qué significa esta
magulladura en el talón para la Simiente o
Hijo de Dios? Significa muerte. ¿Muerte?
jSí! Pero si la Simiente sufre muerte pri-
mero por la mordedura de la serpiente,
¿cómo pudiera la Simiente después magu-
llar la cabeza de la serpiente? Solo p6r
medio de ser traído a la vida otra vez por
el poder re-creativo de Dios. Eso significa
por medio de una resurrección de entre los
muertos por medio del poder de Dios. Esta
no es nuestra interpretación de la sentencia
velada de Dios en el jardín de Edén. Es la
propia interpretación de Dios de la senten-
cia por la manera en que ha llevado a cabo
el cumplimiento de la sentencia.

9, 10. (a) En su sentIdo prIncIpal, la magulladura fue
del talón ¿de quién? (b) ¿Cómo fue él la SImiente de
la "mujer" de DIos, y cómo nació para ser el equI-
valente del Adá.n perfecto?
11. Al servIr como la SImIente prometIda, ¿por qué
fue necesarIo que el HIjo de DIos llegara a ser un
hombre perfecto?

7. 

¿Qué preguntas hizo su
Satanás la Gran Serpiente
quién provee la respuesta?8. 

(a) ¿CuAl magulladura vi
ca la magulladura del
(b) ¿Cómo únicamente pod
magullar después la cabeza
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9 En su sentido principal, la magulladura
del talón de la Simiente de la mujer de Dios
sucedió hace mil novecientos años. La Si-
miente prometida fue el Hijo de Dios. En
ese tiempo no había hijos humanos de Dios
en la Tierra, dado que Adán había perdido
la calidad de hijo para la familia humana.
De modo que esta Simiente fue el Hijo de
Dios desde el cielo. Dado que él vino del
cielo, su madre que lo produjo y de quien él
salió también fue celestial. Fue la esposa
simbólica de Dios, a saber, su organización
universal de criaturas espíritus o ángeles
invisibles, celestiales, santos.

10 Esta organización celestial está casada
o unida oficialmente a Dios en relación y
sujeción inquebrantables, así como una es-
posa terrestre está unida a su esposo y está
sujeta a la ley de su esposo. En esta organi-
zación celestial la Simiente prometida fue
el Hijo principal, el Hijo unigénito de Dios,
"el primogénito de toda la creación"; y
desde la organización celestial salió cuando
fue enviado a la Tierra para nacer cual
criatura humana. (Juan 3:16; Col. 1:15)
En obediencia al mandamiento de Dios su
Padre, fue llamado Jesús, el cual nombre
significa "Jehová Es Salvación." Ya que
ningún hombre terrestre podía ser su pa-
dre, el nacimiento de Jesús fue efectuado
milagrosamente desde el vientre de una
muchacha virgen. Por lo tanto vino a ser
sangre y carne, pero nació perfecto puesto
que su Padre celestial era perfecto. (Juan
1:14) Al llegar a ser hombre, Jesús vino a
ser como el Adán perfecto, un poco menor
que los ángeles sobre quienes previamente
había sido el principal.

11 Pero, jaquí una pregunta, por favor!
Para que el Hijo unigénito de Dios sirviera
como la Simiente de la mujer de Dios para
magullar la cabeza de la Serpiente, ¿por
qué fue necesario que llegara a ser un hom-
bre perfecto, menor que los ángeles? Fue

rglr la muerte futura de
en cuanto a beneficios, y

ene primero, y qué slgnlfl-
talón para la Simiente?
rla la Simiente magullada
de la Serpiente?
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necesario para que él cumpliera la promesa
de Dios en el jardín de Edén mediante el
ser magullado en el talón, es decir, median-
te el sufrir la muerte cual hombre perfecto.
De acuerdo con esto está escrito: "Contem-
plamos a Jesús, que ha sido hecho un poco
inferior a los ángeles, coronado con gloria
y honor por haber sufrido la muerte, para
que por la bondad inmerecida de Dios gus-
tase la muerte por todo hombre. Por tanto,
siendo que los 'niños jóvenes' son partici-
pantes de sangre y carne, él también parti-
cipó igualmente de las mismas cosas, para
que por medio de su muerte pudiera anona-
dar al que tiene los medios para causar la
muerte, es decir, al Diablo." (Heb. 2:9, 14)
Además, leemos: "El que continúa en el
pecado se origina del Diablo, porque el
Diablo ha estado pecando desde el princi-
pio. Con este propósito el Hijo de Dios fue
hecho manifiesto, a saber, para quebrantar
las obras del Diablo."-1 Juan 3:8.

12 El llegar a ser un hombre perfecto
teniendo el mismo valor de vida perfecta
que Adán tuvo al ser creado en el jardin
de Edén capacitó al Hijo o Simiente de la
mujer de Dios para que "gustase la muerte
por todo hombre." ¿ Cómo fue eso? Porque
pudo ofrecer su vida humana perfecta
como sacrificio a Jehová Dios para quitar
los pecados heredados de la humanidad.
Por el pecado de Adán y Eva la vida hu-
mana perfecta se habia perdido para todos
nosotros los descendientes de ellos. Por el
sacrificio de su vida humana perfecta Jesús
ocupó el lugar de la humanidad en la muer-
te, para que a todos los hombres que acep-
tan su sacrificio a Dios les sea restaurada
la vida perfecta.

13 Cuando nació Jesús, un ángel del cielo"-
anunció su nacimiento a los pastores teme-
rosos de Dios cerca de Belén en Judá, di-
ciendo: "Les estoy declarando a ustedes
las buenas nuevas de un gran gozo que toda
la gente tendrá, porque les nació a ustedes

14. (a) ¿Cómo lleg,ó Jesús a ser Cristo? (b) ¿Qué pasos
dio Satands el Diablo al tratar de hacer Innecesario
que magullara el talón de la Simiente?
15. (a) ¿Cómo procedió Jcsús cn armonla con su unción,
y dóndc? (b) ¿Qué slmlentc proveyó la "serplente origI-
nal" para su propio uso, y bajo qué acusación falsa
hIcieron que Jesús fuera ejecutado?

12. El llegar a ser un hombre perfecto capacItó al
HIjo de DIos a ofrecer ¿qué sacrIficIo. y para el alivIo
de quIénes?
13. En su nacimIento humano. ¿qué se anunció que
serIa el Hijo de Dios, y qué se le Impidió a la "ser-
pIente origInal" que hIciera poco después de eso?
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hoy un Salvador, que es Cristo el Señor."
(Luc. 2: 10, 11) La palabra "Cristo" es un
titulo que significa "Ungido." La venida
del Cristo o Ungido de Dios habia sido pre-
dicha mucho antes de eso. Los judios lo
llamaban el Mesías, palabra hebrea que sig-
nifica lo mismo que la palabra griega
Cristo. Satanás el Diablo reconoció a Jesús
como el Cristo o Mesias prometido, la Si-
miente prometida de la mujer de Dios. Por
lo tanto, Satanás la "serpiente original"
trató de hacer que Jesús fuera destruido
como "niño joven" de menos de dos años de
edad. Pero Dios protegió al niño Jesús, y
la inicua Serpiente no pudo magullar en-
tonces su talón.-Mat. 2:1-23.

14 Cuando Jesús creció hasta ser un hom-
bre perfecto de treinta años de edad dejó
su carpintería en Nazaret y fue bautizado
en el río Jordán por Juan el Bautista. Des-
pués de su bautismo en agua Dios ungió a
Jesús con espíritu santo desde el cielo, ha-
ciéndolo asi el Ungido. De ahí en adelante
el Hijo de Dios, la Simiente de la mujer de
Dios, fue llamado apropiadamente Jesu-
cristo. (Mat. 3:13-17) Cuarenta días des-
pués de eso Satanás el Diablo trató de efec-
tuar la muerte de la Simiente de la mujer
de Dios por medio de hacer que ejecutara
milagros egoístas y ambiciosos y por medio
de tentarlo con gobernación mundial si re-
conocía a Satanás el Diablo como dios y lo
adoraba como tal. Pero Satanás no pudo
tentar a este hombre perfecto a pecar como
Había tentado al Adán perfecto a pecar
contra Dios, porque Jesucristo resistió fiel-
mente estas tres teptaciones y dijo a Sata-
nás el Diablo que se marchara. (Mat.4:1-
11) Porque Jesucristo mantuvo obediencia
perfecta y no llegó a estar bajo la conde-
nación de Dios y sentencia de muerte, se
hizo necesario que la "serpiente original"
magullara su talón-en ocasión posterior.

15 Mientras tanto Jesuscristo comenzó a



18. (a) ¿ Qué dIjo Pedro concernIente a la ImposIbilidad
de que Jesús quedara sujeto para sIempre en la muerte
'f tambIén acerca de la clase de resurreccIón que tuvo
Jesús? (b) ¿Cómo hIzo posIble tal resurreccIón la
redencIón de la humanIdad?
L9. (a) ¿ La magulladura de quIénes ha estado llevando
~ cabo Satanás desde entonces, pero qué espera él
mIsmo ahora? (b) ¿ Bajo qué slmbolos le fue mostrada
~l dlsclpulo Juan esta accIón hacIa Satanás?
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servir a Dios en armonía con su unción y
emprendió el predicar el reino de Dios
como el único gobierno de salvación para
toda la humanidad. El también juntó a los
discípulos en torno de él y enseñó y entrenó
a éstos también a predicar el reino de Dios.
Esto tuvo lugar en medio del mundo del
Diablo, siendo entonces el Imperio Romano
la potencia mundial dominante. (Mat. 4:
17; 10:1-7; Luc. 10:1-9) Dios había predi-
cho que la "serpiente original" tendría una
simiente propia. La Gran Serpiente desa-
rrolló esta simiente diabólica entre los cau-
dillos religiosos del propio pueblo de Jesús
sobre la Tierra. Delante del gobernador
romano de la provincia de Judea acusaron
a Jesucristo de tratar de suplantar al im-
perio de los Césares romanos con su propio
reino. Bajo esta acusación falsa Jesús fue
empalado en un madero fuera de la ciudad
de Jerusalén para morir allí en deshonra
pública como un esclavo traidor, sedicioso.

16 Eso fue el viernes 1 de abril de 33 d.
de J.C. Aunque Jesús era inocente, Dios no
intervino para salvar a la Simiente de su
mujer de esta muerte cruel. En armonía
con su propósito anunciado con larga anti-
cipación dejó que la "serpiente original"
magullara el talón de la Simiente prome-
tida. (Juan 18:12 a 19:37) Aparentemente
la esperanza de vida eterna para la huma-
nidad temerosa de Dios murió entonces
junto con Jesucristo.

17 Dios había dejado que la "serpient~
original" magullara a la Simiente de la
mujer, como estaba predicho. Ahora depen-
día de Dios hacer provisión para que la
otra parte de su profecía edénica se cum-
pliera, de que la Simiente de su mujer debe-
ría magullar a la Gran Serpiente en laca-
beza al debido tiempo. De modo que la
muerte de Jesús tendría que ser reducida
a una herida en el talón. A los ojos de Dios
fue una muerte sacrificatoria, la muerte
de un inocente, en la cual muerte no era
justo ni correcto que el inocente Jesús fue-

16. ¿ Cuándo fue eso, y qué permitió Dios que sucediera
ese dia?
17. ¿Qué otra parte de la promesa edénlca de Dios
todavia habla de cumplirse. y cómo hizo provisión
Dios para esto?
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se tenido sujeto. El no era un pecador
voluntarioso como Adán para que Dios lo
tuviera sujeto en la muerte eternamente.
Por lo tanto, al tiempo predicho, al tercer
día de su muerte, Dios levantó a su Simien-
te, su Hijo, de entre los muertos.

18 Concerniente a este maravilloso mila-
gro uno de los discípulos de Jesús llamado
Simón Pedro dijo: "A Jesús el Nazareno,
hombre demostrado públicamente por Dios
a ustedes por medio de obras poderosas y
portentos y señales que Dios hizo por me-
dio de él en medio de ustedes, como ustedes
mismos saben, a este hombre, como uno
entregado por el consejo determinado y
presciencia de Dios, ustedes lo fijaron a un
madero por mano de hombres desaforados
y lo suprimieron. Pero Dios lo resucitó sol-
tando los dolores de la muerte, porque no
era posible que él siguiera detenido por
ella. ...A este Jesús Dios resucitó, del
cual hecho todos nosotros somos testigos."
(Hech. 2:22-32) Jesús fue resucitado, no
como hombre "un poco inferior a los ánge-
les," sino como un Hijo espíritu más pode-
roso que Satanás la Gran Serpiente, porque
este mismo Simón Pedro nos dice: "Cristo
murió una vez para todo tiempo concer-
niente a pecados, una persona justa por las
injustas, para poder guiarlos a Dios, ha-
biendo sido muerto en la carne, pero hecho
vivo en el espíritu." (1 Pedo 3:18) De esta
manera su vida humana perfecta permane-
ció como sacrificio y por lo tanto su mérito
podía ser presentado a Dios para la reden-
ción de la humanidad cuando Jesús ascen-
diera de regreso al cielo cuarenta días des-
pués de su resurrección.

19 Ya Satanás la Gran Serpiente no puede
magullar el talón del Hijo de la mujer de
Dios. Está escrito: "Sabemos que Cristo,
ahora que ha sido levantado de entre los
muertos, ya no muere más; la muerte ya
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no se enseñorea de él." (Rom. 6:9) Aunque
a la Gran Serpiente desde entonces le ha
sido permitido magullar el talón de los fie-
les discípulos de Cristo, Satanás aguarda
ahora su propia magulladura en la cabeza
por el resucitado Hijo inmortal de la mu-
jer de Dios. En una visión profética dada
al discípulo Juan muchos años después de
la resurrección de Jesús y su regreso al
cielo, se mostró que Satanás la "serpiente
original" era echado del cielo después del
nacimiento del reino de Dios en los cielos.
Luego se mostró que Satanás era atado y
dejado impotente al ser arrojado en un
abismo durante los mil años del reinado de
Cristo, y después de eso ser arrojado al
Gehena de destrucción eterna.

20 En ese orden se había de efectuar la
completa magulladura de la cabeza de la
Gran Serpiente, Satanás el Diablo; y nunca
jamás había de estorbar a la humanidad re-
dimida que viva en perfección humana res-
taurada en un paraíso extendido alrededor
de la Tierra. (Apo. 12:7-17; 20:1-10) De
esto podemos apreciar por qué se dijo más
temprano en esta discusión que la "palabra
de vida" fue dada por el gran Amigo de la
humanidad, Dios, poco después que la muer-
te invadió a la familia humana en Edén.

21 Pero, ¿de dónde es que obtenemos toda
esta información que inspira esperanza? Es
de parte del Libro inspirado del gran Dador
de vida, Jehová Dios. Es de su Santa Bi-
blia, el único Libro en toda la Tierra que
presenta esta gloriosa "palabra de vida."
En el libro de apertura llamado Génesis,
que fue escrito primero en hebreo, la Biblia
manifiesta la promesa edénica de Dios con-
cerniente al magullar la cabeza de la Ser-
piente mediante la Simiente de la mujer de'
Dios. En el último libro de esta Biblia lla-
mado Apocalipsis o Una Revelación, que
primero fue escrito en el griego común de
hace diecinueve siglos, está registrada la
20. (a) Después de su completa magulladura, ¿a quIé-
nes no estorbará más Satanás? (b) ¿Qué podemos
apreciar ahora en cuanto a cuándo fue dada por pri-
mera vez la "palabra de vida"?
21. (a) ¿ De dónde es que conseguimos tal Información
que Inspira esperanza? (b) A través de los sesenta y
seis libros de la Biblia, ¿ qué relato maravilloso se da,
desde Génesis hasta Apocalipsis?
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visión de cómo Satanás la "serpiente origi-
nal" junto con todos sus ángeles demonía-
cos finalmente será magullado en la cabeza
y así será anonadado. A través de los sesen-
ta y seis libros inspirados de la Santa Bi-
blia se relata la historia asombrosa de
cómo Dios por medio de su Simiente Jesu-
cristo hace provisión para dar salvación
eterna de la muerte a la humanidad y para
libertarla de la esclavitud a la "serpiente
original," Satanás el Diablo, y para que dis-
frute de vida eterna en paz y felicidad so-
bre la Tierra bajo el reino celestial de Dios.

22 La Biblia inspirada en conjunto puede
llamarse por lo tanto la "palabra de vida."
Esto es correcto, porque es la dádiva a
nosotros mediante la bondad amorosa de
Dios, concerniente a lo cual leemos: "Esta
se nos dio en conexión con Cristo Jesús
antes de los tiempos antiguos, pero ahora
se ha hecho claramente evidente por medio
de la manifestación de nuestro Salvador,
Cristo Jesús, quien ha abolido la muerte
pero ha esparcido luz sobre la vida y la
incorrupción por medio de las buenas nue-
vas." (2 Tim. 1:9, 10) Aparte de la Biblia,
no hay "palabra de vida" hoy día.

28 Ahora que nosotros, por la bondad
amorosa de Dios, tenemos esta "palabra
de vida," ¿qué hemos de hacer con ella?
Estamos viviendo en medio del mundo mo-
ribundo de la humanidad. Estamos presen-
ciando los últimos días de este viejo sis-
1;~ma de cosas condenado a la destrucción
en la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso" que se aproxima. Si queremos
beneficiarnos de la "palabra de vida" y al-
canzar la vida eterna en el nuevo sistema
de cosas de Dios que ofrece, ciertamente
tenemos que asirnos de la "palabra de
vida." Tenemos que vivir en armonía con
ella para probarnos dignos de tal vida
eterna, y no ser destruidos con este inicuo
sistema de cosas. A los que han llegado a
ser los hijos espirituales de Dios, el inspi-
rado apóstol Pablo escribe: "Sigan hacien-
22. ¿ Qué clase de Palabra puede llamarse la Biblia, y
por qué es correcto esto?
23,24. (a) Para beneflclarnos de la "palabra de vida,"
¿qué tenemos que hacer con ella? (b) ¿Con qué arma te-
nemos que luchar por la vida ofrecida en esa palabra?
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do todas las cosas libres de murmuraciones
y argumentos, para que lleguen a ser irre-
prensibles e inocentes, hijos de Dios sin ta-
cha en medio de una generación pervertida
y torcida, entre quienes ustedes están bri-
llando como lumbreras en el mundo, man.
teniendo firmemente asida la palabra de
vida." (Fili. 2:14-16) Si hacemos esto, la
"palabra de vida" no habrá llegado a noso-
tros en vano. En cierto sentido, tenemos
que luchar por esta vida, y tenemos a la
mano el medio con el cual efectuar una lu-
cha con buen éxito. ¿Cuál es?

24 El apóstol Pablo asemeja la "palabra
de vida," que es la Palabra de Dios, a una
espada que acompaña a la "armadura com-
pleta que proviene de Dios." Pablo dice:
«Acepten además el yelmo de salvación, y
la espada del espíritu, es decir, la palabra
de Dios." (Efe. 6:11-17) Para seguir lu-
chando por la vida e impedir que seamos
desarmados de la "espada" simbólica, es
menester que sigamos "manteniendo fir-
memente asida la palabra de vida."

25 Sin embargo, ¿significa esto que he-
mos de mantener la "palabra de vida" para
nosotros mismos y estar interesados solo
en nuestra propia salvación, en nuestro
propio alcanzar la vida eterna? ¿Es así
como nosotros mismos llegamos a poseer
la "palabra de vida"-porque otros posee-
dores de la palabra la mantuvieron firme-
mente asida a ellos mismos de modo que
Jehová Dios mismo se vio obligado a venir
personalmente y entregarnos la "palabra
de vida" directamente de su propia mano?
La honradez nos hace decir: jNo! Cristo,
el medio de Dios para traernos vida eterna,
nos dijo qué hacer con la "palabra de vida."

26 A Jesucristo mismo se le llama la' "pa-
labra de vida." Como vocero, de Jehová
Dios a él se le llama la "Palabra de Dios."
Su título oficial en el cielo fue "la Pala-
bra." (Apo. 19:11-13; Juan 1:1) En una
25, (a) ¿Qué experiencia personal muestra si hemos
de mantener la "Palabra de vida" para nosotros mis-
mos o no? (b) ¿Quién personalmente nos dijo qué hacer
con la "palabra de vida"?
26. (a) La conexión de Jesús con que consigamos la
vida se muestra ¿en qué expresión aplicada a él?
(b) ¿Gozó Jesús de la vida para él mismo, y cómo se
describió él mismo como medio de vida para nosotros?
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carta a los herederos de la vida eterna en
el nuevo sistema de cosas de Dios, el após-
tol Juan escribe estas palabras en cuanto
a la presencia de Jesucristo en la Tierra
hace diecinueve siglos: "Lo que era desde
el principio, 10 que hemos oido, 10 que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado atentamente y nuestras ma~
nos palparon, concerniente a la palabra de
vida, (si, la vida fue puesta de manifiesto,
y nosotros hemos visto y estamos dando
testimonio e informándoles de la vida eter-
na que estaba con el Padre y que nos fue
puesta de manifiesto)." (1 Juan 1:1, 2)
Sobre la Tierra Jesús dijo: "Yo soy el pan
vivo que descendió del cielo; si alguno come
de este pan vivirá para siempre; y, de he-
cho, el pan que yo daré es mi carne a favor
de la vida del mundo. ...también el que
me come, él también vivirá a causa de mi."
(Juan 6: 51, 57) El Hijo de Dios no disfrutó
egoistamente de la vida para él mismo. El
fue enviado, y vino, para traernos vida.

27 Así como él mismo fue enviado del
cielo y vino a traernos vida que estaba real-
mente incorporada en él, así él envía a los
que poseen la "palabra de vida" a llevarla
a otros. Cuando estuvo dando las instruc-
ciones finales a sus discipulos, usando la
Palabra escrita de Dios, Jesucristo les dijo:
"De esta manera está escrito que el Cristo
sufriría y que se levantaría de entre los
muertos el tercer día, y sobre la base de su
nombre se predicaría arrepentimiento para
perdón de pecados en todas las naciones
-comenzando desde Jerusalén, ustedes
han de ser testigos de estas cosas." (Luc.
24:46-48) "Ustedes recibirán poder cuan-
do el espíritu santo llegue sobre ustedes, y
serán testigos míos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria y hasta la
parte más distante de la Tierra." (Hech.
1:8) La "palabra de vida" sería publicada
unidamente por seguidores de Jesús hasta
las extremidades de la Tierra. Esto no era
sino correcto en sí mismo, porque es pala-
bra de vida para toda la humanidad.
27. (a) ¿Qué instrucciones finales dio Jesús concer-
niente a lo que se debe hacer con la "palabra de vida"?
(b) ¿Por qué no es sino correcta en si misma tal
publicación mundial?
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escribir su carta a las "doce tribus" sim-
bólicas del Israel cristiano, la principió
diciendo: "Santiago, esclavo de Dios y del
Señor Jesucristo, a las doce tribus que
están esparcidas: jSaludos!" (Sant. 1:1)
¿ Cuán extensamente esparcidas estaban
las "tribus" para entonces, especialmente
si Santiago escribió su carta alrededor de
60 d. de J.C., o unos veintisiete años des-
pués que el espíritu santo había sído derra-
mado en Jerusalén en el día del Pentecos-
tés? En ese día alrededor de tres mil judíos
y prosélitos fueron convertidos y aceptaron
a Jesús como Señor y ~aestro y ~esías o
Cristo, el Hijo de Dios; y Hechos 2:5-11
nos dice que eran de "toda nación de las
que hay bajo el cielo," Partia, ~edia, Elam,
~esopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Fri-
gia, Egipto, Libia, Roma, Creta y Arabia.
Cuando éstos partieron de Jerusalén des-

'U"°Y en día
U .1.1a super-
vivencia de la
raza humana está
en tela de juicio, '
si hemos de juz-
gar por las decla-
raciones hechas
por los militaris-
tas, científicos y
economistas.
Pero,prescindien-
do de cuán inquie-
tante sea la decla-
ración de sus
temores, ahora se
está publicando
un mensaje auto-
rizado de supervi-
vencia. Por con-
siguiente hay
personas hoy día
que creen en la
supervivencia de
la raza humana.
Estos pocos que
tienen tal creen-
cia asombrosa es-
tán siendo oídos
extensamente hoy día. Están publicando
en todas partes la "palabra de vida." Esa
palabra vivificante está contenida en la
Santa Biblia, que es la Palabra de la Fuen-
te de la vida, Jehová Dios.

2 Dado que la "palabra de vida" está con-
tenida en las páginas de la Santa Biblia, la
publicación de la "palabra de vida" razo-
nablemente tendría que ser acompañada
de la publicación y distribución de la Biblia.
Ese Libro se proveyó con el propósito de
ser esparcido en todas partes. Varias profe-'"
cÍas en él muestran eso. Las introducciones
a un número de cartas en la Biblia indican
eso. Por ejemplo, el discípulo Santíago, al

1. ¿ Cómo estA siendo publicado hoy dla un mensaje de
supervivencia humana, y dónde se encuentra?
2. (a) ¿ Con qué distribución tendrla que estar acompa-
fiada razonablemente la publicación de la "palabra de
vida"? (b) ¿Cómo Indlcarlan tal distribución la Intro-
ducción a la carta de Santiago y el tiempo en que él
la escribió?
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pués de terminarse la fiesta del Pentecos-
tés, regresaron a estas partes lejanas de la
Tierra. Para alcanzar a todos estos creyen-
tes de las "doce tribus" espirituales de
Israel, la carta de Santiago tuvo que ser
copiada y circulada extensamente.

s Igualmente, el libro quincuagésimo oc-
tavo de la Biblia se dirige directamente a
los hebreos, es decir, a los cristianos he-
breos; y para que esta carta los alcanzara,
tendría que ser circulada tan extensamente
como la carta de Santiago. (Heb. 1:1) La
introducción de la primera carta del após-
tol Pedro dice: "Pedro, apóstol de J esu-
cristo, a los residentes temporáneos dis-
persados alrededor en Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, a los escogidos
conforme a la presciencia de Dios el Pa-
dre." (1 Pedo 1: 1, 2) Por lo tanto la carta
de Pedro requirió circulación; ya menos
que su carta original fuera pasada lenta-
mente de una congregación a otra, deben
haberse hecho copias y haberse distribuido
entre todas las congregaciones incluidas en
su introducción.

4 El último libro de la Biblia, el Apoca-
lipsis o Una Revelación a Juan, lo dirige
Juan a las "siete congregaciones que están
en el distrito de Asia," en Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Lao-
dicea. Por consiguiente este último libro
de la "palabra de vida" también requirió
circulación. El apóstol Pablo fue un gran
escritor de cartas. Suministró catorce de
las cartas que se encuentran en las Escri-
turas Cristianas Griegas de la Santa Biblia.
Pablo estimuló especialmente la circulación
de sus cartas, pues escribió a los romanos,
corintios, gálatas, efesios, filipenses, colo-
senses, tesalonicenses y hebreos general-
mente. En su carta a los cristianos de Colo-
sas él dijo en su conclusión: "Cuando esta

3. (a) ¿Por qué la carta a los hebreos tendrla que
haber recibido circulación tan extensa como la de
Santiago? (b) ¿Por qué tendrla que haber sido circulada
la primera carta de Pedro?
4. (a) ¿Por qué también requirió circulación el último
libro de la Biblia? (b) ¿ Cómo se muestra que Pablo
estimuló a la circulación de sus cartas, y quién en
Babllonla estaba familiarizado con sus cartas?

5. (a) ¿ CuAles coplas manuscritas de las Escrituras
Cristianas Griegas todavla hay en existencia? (b) ¿A
quiénes tuvieron como ejemplo los copistas cristianos
para copiar las Escrituras. y cómo pudieron producir
la Biblia completa?
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carta haya sido leída entre ustedes, hagan
arreglos para que también sea leída en la
congregación de los laodicenses y para que
ustedes también lean la carta de Laodi-
cea." (Col. 4:16) Aun el apóstol Pedro,
cuando estaba escribiendo desde Babilonia
en Mesopotamia, habló de estar familiari-
zado con las cartas de Pablo. (2 Pedo 3:15;
1 Pedo 5:13) Toda la evidencia señala a que
aquellos cristianos del primer siglo com-
partían la "palabra de vida" con otros en
este mundo moribundo.

s Hoy todavia hay en existencia unas
4,000 copias manuscritas de los veintisiete
libros que se hallan en las Escrituras Cris-
tianas Griegas; sin embargo, ninguna de
éstas es del primer siglo. Además de éstas,
hay alrededor de 8,000 copias manuscritas
en una traducción en latín, y alrededor de
1,000 copias manuscritas de traducciones
en todavía otros idiomas. En cuanto a ha-
cer copias, los cristianos primitivos, los
primeros de los cuales fueron judíos o he-
breos, tuvieron un ejemplo en los escribas
o soferim judíos, quienes, desde los días de
Esdras el escriba o copista sacerdotal, hí-
cieron copias escritas a mano de las inspi-
rad~s Escrituras Hebreas para las sinago-
gas judías. Las sinagogas llegaron a estar
establecidas por todos lados, dentro y fuera
del Imperio Romano, dondequiera que esta-
ban dispersados los judíos. Así era posible
entrar en una sinagoga en Antioquía de
Pisidia, Asia Menor, y oír la lectura de las
Escrituras Hebreas; o en Berea, Macedo-
nia; o en Roma, Italia. (Hech. 13:14, 15;
17:10, 11; 28.:16-23) De modo que las
Escrituras Hebreas tuvíeron una circula-
ción mundial en aquel entonces. De consi-
guiente, además de copiar las Escrituras
Cristianas Griegas, los copistas cristianos
pudieron hacer copias de las inspiradas
Escrituras Hebreas o de su traducción grie-
ga de los Setenta, si no podían comprar
copias de los vendedores judíos. Así pudie-
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ron hacer copias de la Biblia completa de
sesenta y seis libros inspirados.

6 Bajo la ley de Moisés los judíos estu-
vieron bajo mandato de aislarse, o sepa-
rarse de los gentiles. Sin embargo, las con-
gregaciones cristianas estuvieron bajo
mandato mediante el Mayor Moisés, Jesu-
cristo, y sus apóstoles, de salir, para llegar
a ser unidamente la mayor organización
de publicidad sobre la Tierra, una organi-
zación cristiana que se especializa en publi-
car a todo el mundo moribundo la "palabra
de vida," las buenas nuevas del reino de
Dios. Esta "palabra de vida" no es mera
tradición verbal, un mensaje pasado de
generación en generación por la palabra
oral. Es una Palabra escrita, que subsiste
inalterada por el tiempo o las circunstan-
cias y que puede leerse, analizarse y com-
pararse con el cumplimiento de la profecía
de la Biblia. Por eso Jesucristo mismo, a
quien se le llama "la Palabra de Dios" y
"la palabra de vida," pudo rechazar las
tentaciones del Diablo diciendo repetidas
veces: "Está escrito," y luego citando de la
Biblia escrita-jlas Escrituras!-Mat. 4:
1-10.

1 Señalando a nuestros días, días que se
han destacado por guerra mundial, ham-
bre, pestes, terremotos y perplejidad de las
naciones debido a su fin que se acerca en
la guerra universal del Armagedón, Jesús
dijo: "También, en todas las naciones es
menester que las buenas nuevas sean predi-
cadas primero." (Mar. 13:8-13) Para que
las buenas nuevas de vida eterna por me-
dio del reino de Dios bajo Cristo fuesen
predicadas y entendidas en todas las nacio-
nes, tenían que ser traducidas a los idio-
mas de los pueblos de esas naciones. Con
este fin, debido a que la Santa Biblia es un
libro con un mensaje de Dios para todo el
mundo, ha sido traducida a más idiomas6. 

(a) ¿Cómo estuvieron los crIstianos bajo un mandato
diferente del de los judIos en cuanto a publicidad?
(b) ¿Qué clase de palabra es esta "palabra de vida,"
como demostró Jesús durante la tentacIón?
7, (a) ¿Qué predIjo Jesús tocante a las buenas nuevas
en nuestro dla? (b) Para que esto se logre, ¿ qué se
ha requerido, y a qué grado se ha hecho esto hasta
este tiempo?

~. ¿ Qué se Informa acerca de la traducción de la Biblia
a favor de los pueblos de Asia y Afrlca y los pueblos
Insulares?
9. ¿Cuándo especialmente se establecieron sociedades
blbllcas. y qué han dicho papas de Roma acerca de
tales sociedades?
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que cualquier otro libro de la historia hu-
mana. Para el año de 1961 ya habia sido
traducida, toda o en parte, a 1,165 idiomas
y dialectos, de modo que, si a todos en la
Tierra se les enseñara a leer en su propio
idioma, la Biblia o partes de ella podrían
leerse por el 90 por ciento de la población
del mundo.

8 Se informa en esta ocasión que hay
1,000 traductores de casi 100 diferentes
sociedades religiosas que representan a 40
nacionalidades diferentes, que están prepa-
rando para sus pueblos lo que esperan será
una traducción autoritativa de las Escri-
turas, una Versión Autorizada, por decirlo
así, para Africa, Asia y los pueblos de las
islas. Para proveer erudición y ayuda téc-
nica para hacer llegar traducciones de las
Santas Escrituras a la gente, se dice que
la Sociedad Bíblica está "entrando ahora
en una fase de expansión y cooperación sin
precedente en su larga historia."

9 Especialmente hacia el comienzo del
último siglo se establecieron sociedades
bíblicas. Estas sociedades no han tenido la
aprobación de los papas del Vaticano ni de
la Jerarquía Católica Romana. En una bula
papal a los clérigos católicos romanos de
Irlanda, en 1825 d. de J.C., el papa León XII
dijo: "Cierta sociedad, llamada vulgarmen-
te la Sociedad Bíblica, está esparciéndose
audazmente a través de todo el mundo.
Después de despreciar las tradiciones de
lo"~ santos padres, y en oposición al bien
conocido decreto del Concilio de Trento,
esta sociedad ha reunido todas sus fuerzas,
y dirige todo medio hacía un solo objeto:
-a la traducción, o más bien a la perver-
sión, de la Biblia en los idiomas vernáculos
de todas las naciones." Un papa posterior,
Pío IX, demostró su actitud hacia la "pala-
bra de vida," diciendo: "Malditas sean
aquellas sociedades muy ladinas y engaño-
sas llamadas Sociedades Bíblicas, que fuer-

i
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zan la Biblia en las manos de la juventud
inexperta."*

10 A pesar de la desaprobación y oposi-
ción católicas romanas el trabajo de tradu-
cir y publicar la "palabra de vida" avanzó.
La Biblia italiana fue impresa doce veces
antes de 1500 d. de J.C., y dieciocho edi-
ciones de la Biblia alemana ya habían sido
publicadas antes de aparecer la versión del
ex sacerdote Martín Lutero. En 1804 se
fundó la Sociedad Bíblica de Basilia en
Nuremberg. Ese mismo año se fundó en
Londres la Sociedad Bíblica Británica y
Extranjera y ésta contribuyó financiera-
mente a las sociedades bíblicas de la Europa
continental. En los Estados Unidos la socie-
dad bíblica más primitiva se estableció en
Filadelfia en 1808; la Sociedad Bíblica de
Nueva York siguió a ésta, en 1809, y la
Sociedad Bíblica Americana en 1816. La
Sociedad Bíblica Danesa de Copenhague y
la Sociedad Bíblica Sueca vinieron a la
existencia en 1814. La Sociedad Bíblica
Hamburgo-Altona apareció en el mismo
año, y también la Sociedad Bíblica de Ho-
landa, en Amsterdam. La Sociedad Bíblica
Protestante de París fue autorizada por el
gobierno francés en 1818. Numerosas socie-
dades bíblicas siguieron estableciéndose en
Europa, pero, dice The Encyclopredia
Britannica (tomo 3, edición 11), en la pá-
gina 907: "Algunas de ellas fueron disuel-
tas o suprimidas finalmente por medio de
oposición política o eclesiástica, probándose
especialmente hostíl la Iglesia Romana.f'

11 Comparativamente tarde, pero al de-
bido tiempo de Dios, en 1884 se incorporó
en Pittsburgo, Pensilvania, lo que se conoce
hoy como la Sociedad Watch Tower B¡ble
& Tract de Pensilvania. Aunque es un blan-
co especial de la Jerarquía Católíca Roma-
na y del clero protestante también, la Socie-
dad Watch Tower ha seguido imprimiendo

12. Desde la formación de las sociedades blbllcas, ¿cuán
grande ha sido la distribución de la Biblia. y cómo
está esto yendo al paso con el crecimiento de la pobla-
ción mundial?
13. ¿ Cómo se demuestra la necesidad enorme de distri-
buir más Biblias por la experiencia de una sociedad
blbllca hace dos afios?

.Vea Tlle Time 18 at Hand, por C. T. Russell, publi-
cado en 1889. página 322.

10. A pesar de la desaprobación católica, ¿qué trabajo
prosiguió, y qué cosas se establecieron en Europa y
Estados Unidos?
11. ¿Qué sociedad se incorporó en 1884, y qué ha
seguido imprimiendo hasta ahora?
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Biblias hasta ahora y es la agente publica-
dora usada por los testigos de Jehová.

12 Desde la formación de todas estas so-
ciedades bíblicas la publicación y distribu-
ción de la Santa Biblia ha sido enorme;
más de dos mil millones de copias se han
publicatlo, del todo o en parte. Este año
pasado hubo una distribución mundial de
30 millones de copias por todas las socie-
dades bíblicas, muchas de estas copias sien-
do Nuevos Testamentos, o las Escrituras
Cristianas Griegas. Sin embargo, la pobla-
ción mundial aumenta en 45 millones de
personas al año, o sea un cincuenta por
ciento más que el número de copias de las
Santas Escrituras. De modo que la produc-
ción de copias de las Escrituras no está
yendo al mismo paso que la población mun-
dial. No obstante, tenemos que recordar
que mucho de este aumento de población
es en la Rusia comunista y la China roja,
las cuales están detrás de las Cortinas de
Hierro y de Bambú, de modo que sus pue-
blos no pueden ser alcanzados fácilmente.

13 Hay una necesidad enorme de distri-
buir más Biblias. Una sociedad bíblica
informó que ha habido "un aumento asom-
broso en la circulación de la Santa Escri-
tura en zonas de tensión y revolución poli-
ticas"; que en Cuba y el Congo africano,
por ejemplo, se agotaron las existencias de
la sociedad; que tuvieron que hacerse im-
presiones nuevas y hubo que despachar
con prontitud nuevos libros, a veces por
aire, para abastecer las demandas de las
organizaciones religiosas en esas zonas de
disturbio; que, en cooperación con otras
sociedades bíblicas, en setenta y cinco paí-
ses, la organización había publicado más de
23 millones de porciones de la Escritura el
año pasado, lo cual significa un aumento
de 32 por ciento sobre la distribución que
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se hizo durante 1959.-El Times de Nueva
York del 12 de mayo de 1961.

NO HACIENDOLA EN VANO
1. Aquí es correcto hacer algunas pregun-

tas: ¿ Cuánto de esta vasta distribución de
Biblias ha sido en vano? Recientemente
ha sucedido lo que se llama una "explosión
de lectura," de modo que sin duda más
personas leen la Biblia. Pero, ¿ imparte vida
al lector el solo leer la Biblia? Tal lectura
de la Biblia, comenzada por un individuo
con mucho entusiasmo y aprecio, ¿dismi-
nuye después de un poco de tiempo y llega
a ser este libro solo otro de los libros apila-
dos en un anaquel de su biblioteca? ¿Puede
la Biblia entenderse y armonizarse por el
lector individual por sí mismo? Dios dio la
Biblia, no a un individuo, sino a una na-
ción, primero a la nación hebrea, y luego
a lo que Pedro llama la "nación santa" de
Dios, que es el "Israel de Dios," cuya cir-
cuncisión no es en la carne sino en el cora-
zón. Por lo tanto es un Libro de organiza-
ción. Solo puede entenderse en compañía
con la verdadera organización visible de
Dios, la que está llena de su espíritu santo.
-1 Pedo 2:9; Gál. 6:12-16.

15 Recuerde al lector bíblico etíope. Re-
gresaba del templo en Jerusalén y leía en
voz alta la profecía de Isaías a medida que
viajaba. Dirigido por el ángel de Dios, el
evangelizador cristíano Felipe detuvo el
carro y preguntó a este funcionario de la
corte etíope si entendía lo que leía. Honra-
damente el etíope contestó: "¿Verdadera-
mente cómo podría hacerlo, a menos que
alguien me guiara ?" Invitó a Felipe a su-
bir y luego escuchó a Felipe explicarle la
profecía desde el punto de vista cristíano.
Ahora entendió hasta el grado de desear
llegar a ser seguidor de Jesucristo, "la Pa-
labra de Dios." Al llegar cerca de un lugar
de aguas preguntó: "¿ Qué impide el que

14. ¿ Por qué mucha de esta vasta distribucIón de BI-
blias puede haber sido en vano, y cómo únIcamente
puede entenderse la BIblia?
15. ¿ Cómo Ilustra el caso de un lector etlope de la
Biblia que la Biblia no puede entenderse sin ayuda
de otro?

~LA YA BROOKLYN, N. Y.

yo sea bautizado ?" Después de bautizarlo
Felipe bajó y el converso etíope prosiguió
su camino regocijándose.-Hech. 8: 26-39.

16Recuerde también a los judíos que
leían la Biblia en Berea, en Macedonia.
Oían la lectura de la Ley y los Profetas en
sus sinagogas y también estudiaban estas
Escrituras en privado, pero nunca las en-
tendían. Luego vino el apóstol Pablo y en-
tró en su sinagoga. Lo que les dijo fue nue-
vo y diferente para ellos. Pero ellos fueron
de ánimo noble acerca del asunto. ¿De qué
manera? "Ellos recibieron la palabra con
la más grande ansia, examinando las Escri-
turas cuidadosamente cada día para ver si
estas cosas eran así. Por lo tanto muchos de
ellos se hicieron creyentes, y también no po-
cas de las mujeres respetables griegas y no
pocos de los hombres." (Hech. 17: 10-12)
Para entender la Biblia para su salvación
se les tuvo que explicar por medio de la
organización de Dios.

17 Desde entonces y a través de estos die-
cinueve siglos hasta ahora la Ley y los
Profetas y los Salmos se han leído en las
sinagogas judías, junto con el comentario
de sus rabinos. Pero ¿ ha salvado eso a los
judíos? En cuanto a la lectura de la Biblia
completa que tiene tanto la parte hebrea
como la cristiana griega en las iglesias y
las casas de los no judíos, ¿ está salvando
esta lectura de la Biblia por ellos como
miembros de las muchas denominaciones
religiosas sectarias de la cristiandad a es-
tos centenares de millones de oyentes o
lectores de la Biblia?

16 En este día de- perplejidad, ¿ cuánta de
esta lectura bíblica religiosa está ayudando
a los lectores a hacer decisiones correctas
sobre los puntos en cuestión vitales de es-
tos tiempos, ahora cuando vivimos en la
"conclusión del sistema de cosas" y cuando
las naciones se hallan en juicio delante de

16. ¿ Por medio de quién tenia que ser explicada la
Biblia. como se Ilustró en el caso de los judlos de Berea
que lelan la Biblia?
17. ¿Qué preguntas deben hacerse en cuanto a la lectura
de la Biblia en las sinagogas judlas y en las Iglesias y
hogares de la cristiandad?
18. ¿Qué hace evidente que toda esa lectura de la Biblia
es en vano?
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Dios concerniente al punto en cuestión su-
premo de la soberanía universal-por J e-
hová Dios o por Satanás el Diablo? A pesar
de la lectura de la Biblia que la gente oye o
efectúa en conexión con los sistemas reli-
giosos de la cristiandad, la gente continúa
conformándose a este viejo mundo de la
misma manera que los ateos, los agnósti-
cos, los escépticos y los paganos. No se
está preparando para encararse a la "gue-
rra del gran día de Dios el Todopoderoso,"
por medio de alinearse con el reino de Dios,
las buenas nuevas del cual se están pre-
dicando en toda la Tierra habitada para
dar un testimonio a todas las naciones.
(Mat. 24:14) Evidentemente su lectura
bíblica personal es en vano. Por eso, ¿ qué
se necesita?

19 Como en el caso de los lectores de la
Biblia: el etíope y los de Berea, se necesita
un instructor, guía o maestro, uno que esté
lleno del espíritu santo de Dios y bajo la
guía de Dios como estuvieron Felipe y
Pablo. Felipe y Pablo ya no eran de la
iglesia religiosa judía desechada sino que
eran ahora de la reciente organización
escogida de Dios, su "raza escogida," su
"nación santa," su "pueblo para posesión
especial," llenos de su espíritu. Convenimos
en que la traducción y publicación y distri-
bución de la Biblia es cosa digna de elogio.
No hay mejor libro con el cual tratar que
con la Santa Biblia. Simbólicamente se
llama la "espada del espíritu"; y cierta-
mente es mejor fabricar y distribuir la
"espada del espíritu" que ocuparse en la
carrera de armas y en hacer las municiones
de la guerra carnal, que solo resultan en
lastimar, lisiar y matar. Sin embargo, la
Biblia tiene que ser suplementada por algo
más. No, no por las tradiciones de hom-
bres que fueron caudillos religiosos de la
cristiandad o del judaísmo. La Biblia tiene
que ser suplementada por personas dedica-
das, bautizadas, de la organización de Dios
a quienes él envía a predicar y enseñar.

19. (a) ¿Qué puede decirse a modo de elogio por la
distribución de la Biblia por s[ sola? (b) Pero, ¿con
qué más tiene que ser suplementada la Biblia como se
Ilustró por los casos de los lectores de la Biblia: el
etíope y los de Berea?
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20 Diecinueve siglos de tiempo no han
quitado la fuerza y aplicabilidad de las pa-
labras de partida de Jesús dichas a sus
seguidores: "Vayan pues y hagan discí-
pulos de gente de todas las naciones, bauti-
zándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del espíritu santo, enseñándoles que ob-
serven todas las cosas que yo les he man-
dado. Y, jmiren! estoy con ustedes todos los
días hasta la conclusión del sistema de co-
sas." (Mat. 28:19, 20) Hasta la presente
"conclusión del sistema de cosas" hay nece-
sidad de enseñar por los individuos envia-
dos en unión con la Santa Biblia, la Pala-
bra escrita de Dios.

21 Recuerde las palabras de Pablo: "Con
Dios no hay parcialidad. Por ejemplo, to-
dos los que pecaron sin ley también perece-
rán sin ley; pero todos los que pecaron
bajo ley serán juzgados por ley. Porque
los oidores de la ley [pero que pecan bajo
ella] no son los justos delante de Dios, mas
los hacedores de la ley serán declarados
justos." (Rom. 2:11-13) También las pala-
bras de Santiago: "Lleguen a ser hace-
dores de la palabra, y no solamente oidores,
engañándose a ustedes mismos con razona-
miento falso. Porque si alguien es oidor de
la palabra, y no hacedor, éste es seme-
jante al hombre que mira su cara natural
en un espejo. Pues él se mira, y se va e
inmediatamente olvida qué clase de hombre
es. Mas el que atisba dentro de la ley per-
fecta que pertenece a la libertad y quien
persiste en ella, este hombre, debido a que
no se ha hecho, un oidor olvidadizo, sino un
hacedor de la obra, será feliz al hacerla."
(Sant. 1:22-25) De modo que no los que
simplemente leen la Biblia, no los que sim-
plemente oyen la Biblia, sino los hacedores
de la Palabra de vida son los que son apro-
bados y que serán recompensados con la
vida.

20. ¿Qué palabras de partida de Jesús a sus seguido-
res aplican todavla. y por eso qué se necesita en unión
con las Biblias distribuidas?
21. ¿Qué muestran las palabras de Pablo y las de San-
tiago en cuanto a los que simplemente son lectores y
oldores de la Palabra de vida y en cuanto a los que
la hacen?
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22 ¿Qué hay entonces? No solo tenemos

que publicar y distribuir Biblias sino tam-
bién vivir la Biblia. No solo debemos poner
Biblias en las casas de la gente; también
tenemos que regresar y ayudarla a enten-
der la Biblia que hacemos posible que ella
lea. Tenemos que hacer arreglos para que
la gente tenga con nosotros un estudio bí-
blico de casa con el fin de que vea la verdad
de la Biblia según las escrituras reveladas
y según las profecías cumplidas en esta
"conclusión del sistema de cosas." Tenemos
que ayudarla a ver la verdad según los
tratos de Dios con la organización visible
que ha escogido y está usando para publi-
car la "palabra de vida." También, no solo
tenemos que publicar libros acerca de la
Biblia o para explicarla; también tenemos
que ayudar a los lectores de la Biblia a
entender estos libros que explican la Biblia,
y probar las cosas presentadas en tales
libros por medio de sus propias copias de la
Biblia.

23 En esta actividad tenemos que imitar
especialmente al más grande maestro de la
Biblia en la Tierra, Jesucristo, quien es la
Palabra de Dios personificada. Cuando
Dios derramó su espíritu sobre él, Jesús fue
comisionado a predicar. (Isa. 61:1-3; Luc.
4:16-21) El hizo el trabajo que fue comi-
sionado a hacer, aunque no hay registro de
que Jesús repartiera una sola copia de las
Santas Escrituras. El dejó la hechura de
copias de las Escrituras y la distribución de
éstas a los escribas o copistas judíos de su
día. Se especializó, no en copiar las Escri-
turas o en hacer copias de la Biblia, sino
en enseñar lo que ya estaba copiado de la
Biblia. Usó las propias copias de la gente
de las Escrituras o las que se guardaban
en las sinagogas. (Luc. 4:17, 20) No todos
nosotros podemos ser impresores de la Bi-
blia, pero podemos ser distribuidores de la
Biblia y, especialmente, maestros de la

24. ¿ CuAles son los hechos en cuanto a los testigos
de Jehová en el uso de traducciones de la Biblia en su
trabajo de casa en casa?
25.26. (a) ¿Qué usan los testigos de Jehová como su
siervo jurldlco. y cuál es su registro en cuanto a
traducciones Impresas de la Biblia? (b) Al predicar el
mensaje del Reino, ¿qué traducción de la Biblia usan
los testigos de JehovA?

22. (a) ¿Qué, entonces, tenemos que hacer además de
publicar y distribuir Biblias? (b) También, ¿qué, ade-
más de publicar libros que explican la BIblia?
23. (a) ¿En qué respectos deber1amos todos copiar al
mayor maestro de la Biblia que ha habIdo en la TIerra?
(b) Procediendo as1, ¿qué publicamos todos?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Biblia. Así en particular es como todos pu~
blicamos la "palabra de vida" hoy día.

24 "Pero los testigos de Jehová tienen y
usan su propia traducción de la Biblia,"
dirán algunos críticos a fin de predisponer
y hacer tropezar a otros tocante a la ense~
ñanza de la Biblia por los testigos de Je~
hová. La Biblia misma muestra que fue
escrita en sus idiomas originales (hebreo,
arameo y griego) por los testigos de Jeho-
vá, desde Moisés hasta el apóstol Juan,
quien escribió el último libro de la Biblia.
Pero las muchas traducciones corrientes
de la Biblia original, ¿por quiénes fueron
hechas? ¿Por personas que afirmaban ser
testigos de Jehová? No; sino por hombres
que fueron, en su mayor parte, miembros
de iglesias sectarias de la cristiandad. Hoy
los testigos de J ehová están efectuando la
obra docente ordenada en 158 idiomas,
usando no sus propias traducciones sino las
1,165 traducciones disponibles para que
ellos las usen. Donde ya hay Biblias en las
casas que los testigos de Jehová visitan al
predicar de casa en casa, usan esas Biblias
o dejan que los amos de casa usen tales
Biblias al conducir un estudio de casa de
la "palabra de vida." y no obstante, con
tales Biblias los testigos de Jehová pueden
enseñar las mismas buenas nuevas del rei-
no establecido de Dios mediante Cristo.

25 Los testigos de J ehová usan como su
siervo administrativo, editorial y jurídico a
la Sociedad Watch Tower Bible & Tract.
Élla edita Biblias en inglés impresas en sus
propias imprentas en Brooklyn, Nueva
York. Primero, cuarenta y dos años des-
pués de haberse incorporado esta Sociedad,
comenzó a imprimir en sus propias impren-
tas un Nuevo Testamento griego-inglés
llamado The Emphatic Diaglott, el cual fue
producido por un cristadelfo veinte años
antes de que se incorporara la Sociedad.
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Cincuenta y ocho años después de incor- buenas nuevas del reino establecido de Je-
porarse, la Sociedad comenzó a imprimir hová Dios y de su Cristo. Usamos las Bi-
copias de la Versión Autorizada o del Rey blias que están disponibles en todos los
Jaime episcopal del año 1611. Sesenta años idiomas.
después de ser incorporada la Sociedad co- 27 Hoy el asunto es, no tocante a traduc-

menzó a imprimir copias de la Biblia ciones de la Biblia, sino tocante a enseñar
Versión Normal Americana de 1901. y se- el verdadero mensaje del Reino de la Bi-
tenta y siete años después de ser incorpora- blia. Continúen adelante, entonces, ustedes
da, la Sociedad Watch Tower produce por publicadores unidos de la "palabra de
primera vez, a saber, en el año de 1961, la vida." Manténganla asida inquebrantable-
Traducción del Nuevo Mundo de las Santas mente, pero hagan esto por medio de al
Escrituras en un solo tomo en inglés, bajo mismo tiempo compartir la "palabra de
una sola cubierta, una traducción de la vida" con otros en este mundo moribundo.
Biblia que salió en seis tomos separados La "palabra de vida" es para todo el mun-
sucesivos de 1~50 a 1960. Esta solo está en do, para todas las naciones. "Alégrense,
el idioma inglés y no la usan los testigos naciones, con su pueblo," dice Jehová Dios
de Jehová en los otros 157 idiomas en los mismo. (Deu. 32:43; Rom. 15:10) Todos
cuales predicamos y enseñamos hoy en 185 ustedes, entonces, alegren a los buscadores
países. de la vida de todas las naciones por medio

26 De modo que no necesitamos tener de publicar1es a ellos unidamente la glorio-

nuestra propia traducción de la Biblia para sa "palabra de vida" de Dios.

predicar y enseñar el mensaje glorioso por n<;) SI no es asunto de las traducciones de la BIblia
el cua11os testigos de Jehová se distinguen ¿cuAl es el verdadero asunto hoy dla? (b) ¿Qué:
de todas las sectas de la cristiandad-l a s entonces, deberlamos hacer los publlcadores unIdos

tocante a la "palabra de vIda"?

¿RECUERDA USTED?
¿Ha leido usted cuidadosamente sus núme- .cual los Diez Mandamientos son parte, los

ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted I principios incorporados en esos mandamien-
debe pod~r reconocer estos importantes pun- i tos siempre son válidos y han sido registrados
tos. Vea SI puede. .para instrucción nuestra.-Pág. 552.

.¿Qué ejemplo superlativo de paciencia debe ~ .¿A qué se debió el que Jesús nunca come-
impulsarnos a ejercer esa cualidad? I tiera un error, mientras que Adán y Eva,

El de Jehová para con el género humano. i que también eran perfectos, si erraron?
-Pág. 523.* "'. Jesús nunca cometió un error porque le te-
.¿Qué es una carrera? Entonces, ¿qué debe ~ nia un amor profu?do a Jehová y siempre le
hacer uno en el ministerio para que éste sea I obedecia, y el camIno o manera de hacer las
una carrera? .cosas de Jehova siempre es correcto. Además,

Una carrera es un derrotero o curso de ~ Jesús ejerció sus facultades per~eptivas, con-
logro progresivo constante en cierto campo I siderando el r:sultado de cualquIer d~rrotero

antes de segulrlo, y entonces escogIendo el
u ocupaCIón. Para que el mInIsterio sea su J 1 .f ' i D " Adá E h "

" ( que g orl Icar a a lOS. n y va no 1-

carrera, uno tIene que hacer de éste su ocu- .." d t Pá 556
pación principal y continuamente progresar I cleron nInguna e es as cosas.- g. .

en él.-Pág. 549. ..¿Es cristiana la eutanasia?
.¿Les son de importancia alguna a los cris- ~ La euta~a~ia es "matar por misericord~a"
tianos ahora los Diez Mandamientos? I y no es crIstIana p~rque viola l.a ley de DIos

i A. .' en cuanto a la santIdad de la vIda. Pero esto
S .unqu: es clert.o que los cristla.nos no ~ no significa que cuando la muerte es inmi-

están ya baJo el códIgo de ley mosaIco, del I nente el médico debe tomar medidas extra-

-;-;;;-da referencia a páginas se hace de La Atalaya j ordinarias y costosas para mantener vivo al
de 1961. ~ paciente.-Pág. 572.
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E L VOCABLO '1,

"evange-
lio" significa
literalmente
"buenas nuevas."
El anuncio de que "el reino de los cielos se
ha acercado" era verdaderamente buenas
nuevas para los judíos. Ellos ardían de irri-
tación bajo el desagradable yugo de Roma
así como bajo el riguroso yugo que sus
líderes religiosos habían colocado sobre
ellos, sin decir nada acerca del yugo toda-
vía más pesado que ellos, en común con
todo el género humano, tenían que llevar
debido a la transgresión de padre Adán.
-Mat.4:17.

El que se había acercado el reino de los
cielos signíficaba que el Rey, el Mesías, se
había acercado. A partir del mismo tiempo
de la caída del hombre en el pecado Jehová
Dios ha estado dando a los hombres de bue-
na voluntad hacia él esperanza en un sal-
vador. Declarándolo por primera vez en el
jardín de Edén, Dios lo reiteró a Abra-
hán, también a David. David llamó al pro-
metido salvador el Ungido de Dios o el Me-
sías, y también lo hizo Daniel, en cuya
profecía se indicó el año preciso en el cual
aparecería el Mesías. No es extraño que en

el tiempo de Juan el Bautista la gente haya
estado en expectación del Mesías.-Gén.
3:15; 22:17, 18; 2 Sam. 7:12, 13; Sal. 2:2;
Dan. 9:24-27; Luc. 3:15.

jAl fin el Mesías había venido, el prome-
tido Salvador! iQué buenas nuevas

eran éstas! Para ayudar a espar-
cir las buenas nuevas acerca

de su reino el Mesías es-
cogió a doce hombres
para que fueran sus aso-
ciados íntimos y enviados
o apóstoles. Entre éstos

hubo varios pes-
~ cadores y un re-

caudador de im-
puestos, cuyo
nombre era Ma-

teo, lo cual significa
"don de Jehová."
-Mat.9:9.

Mateo apreció cabal-
mente este honor. El cele-
bró el haber recibido esta
llamada mediante una fies-
ta a la cual invitó a todos

sus amigos para que pudieran conocer a
Jesucristo, su Amo. Este humilde recauda-
dor de impuestos-sin embargo de ninguna
manera pobre en cuanto a fe en Dios y
amor a la justicia, ni en cuanto a educa-
ción y habilidad de pensar-llegó a ser el
primero en poner en forma escrita las bue-
nas nuevas acerca del Mesías. Ese es el
consenso de todos los historiadores primi-
t~vos de la iglesia. Según lo declara Oríge-
nes: "El prímer Evangelio fue escrito por
Mateo y arreglado en el idioma hebreo
para judíos creyentes." En cuanto al año
exacto, hay alguna diferencia de opinión.
La mejor evidencia señala a 50 d. de J.C.
como lo más tarde y quizás a fecha tan
temprana como 41 d. de J.C.-Mat. 9:10-
13; Luc. 5:29.

Este privilegio no fue ninguna respon-
sabilidad insignificante, pero mediante la
ayuda del espírítu santo de Dios, Mateo dio
prueba de poder hacer frente al desafío que
representó. Sí, en cumplimiento de la pro-
mesa de Jesús, el espíritu santo trajo de

312
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vuelta a la mente de Mateo todas las cosas
que Dios quiso que Mateo registrara de lo
que Jesús había dicho.-Juan 14:26.

De paso, tómese nota de que si no fuera
por la declaración de Mateo mismo no hu-
biésemos sabido que él había sido recau-
dador de impuestos, lo cual constituía una
profesión despreciada por los judíos. Mar-
cos y Lucas lo llaman Leví, su otro nombre,
al relatar acerca de su profesión de recau-
dador de impuestos. El candor de Mateo le
obligó a mencionarlo; el amor y lealtad de
los otros les permitieron paliarlo, no ha-
ciéndole ningún daño a la verdad por me-
dio de no mencionar este hecho desfavo-
rable respecto a Mateo. Esta honradez y
amor fortalecen nuestra fe en lo que escri-
bieron tales hombres-prueba adicional,
puede asegurarse, de lo digno de confianza
que son las Escrituras.-Mar. 2:14-17;
Luc.5:27-32.

CARACTERISTICAS
Mateo escribió su Evangelio primera-

mente en hebreo, de manera que definitiva-
mente no fue escrito primero en el idioma
universal del. día, el griego koiní. El hecho
de que su versión griega se lea tan suave-
mente no es argumento válido en contra
de que sea una traducción al griego, sino
que meramente prestaría peso a la opinión
de que fue Mateo mismo quien, después de
escribir para su propio pueblo, los judíos,
se dio cuenta en seguida de la necesidad
de poner su mensaje en griego y por lb
tanto procedió con la tarea. El que Mateo
escribió su Evangelio primeramente en
hebreo se manifiesta por el hecho de que
un examen cuidadoso de todas sus citas de
las Escrituras hebreas muestra que él cita-
ba directamente del hebreo y no de la
Versión de los Setenta. Si él hubiese escrito
su Evangelio primeramente en griego ha-
bría citado muy probablemente de la ver-
sión griega de los Setenta. Tanto en la
versión original hebrea del Evangelio de
Mateo como en su versión griega es razo-
nable concluir que el nombre "Jehová" apa-
recia frecuentemente, puesto que así como
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su Amo Jesucristo no fue afectado por la
superstición en contra de su uso tampoco
lo sería él.

Habiendo sido Mateo recaudador de im-
puestos, el que hiciera referencia a dinero
y cifras sería bastante natural para él, al
menos más natural que para un médico o
un pescador. De modo que le hallamos ha-
ciendo más referencias a valores moneta-
rios que los otros y siendo más explícito
con sus números. Así que él fragmenta su
genealogía de Jesús, en el capítulo uno, en
tres grupos de catorce generaciones cada
uno. El alista siete peticiones en el padre-
nuestro, siete ilustraciones en el capítulo
13, así como siete ayes en el capítulo 23.

El no se contenta con mencionar sola-
mente una cosa si están implicadas más de
una, como Marcos y Lucas. En la tentación
en el desierto él habla de "piedras" y de
"panes," mientras que Lucas habla de una
"piedra" y de un "pan." Mateo dice que dos
poseídos por demonios y dos ciegos fueron
sanados mientras que tanto Marcos como
Lucas mencionan solamente uno. También,
Mateo cuenta que los dos ladrones empala-
dos con Jesús se burlaron de él, de los cua-
les uno cambió de parecer más tarde, como
lo manifiesta el relato de Lucas.-Mat.
4:3; 8:28; 20:30; 27:38.

Los Evangelíos de Mateo y de Lucas han
sido bien clasificados como complementa-
rios. Así, Mateo relata que vinieron magos
desde lejos para ver al rey de los judíos,
mientras que Lucas cuenta que vinieron
pastores para,ver al Salvador de todo el
género humano. Mateo registra los apareci-
mientos angelicales a José; Lucas cuenta
del aparecimiento del ángel a Elísabet y a
María-muy probablemente el ángel Ga-
briel en todos los casos. Mucho se ha es-
crito acerca de las dos genealogías dis-
tintas, pero en vista de las características
de cada uno de estos Evangelíos es razo-
nable concluir que Mateo suministra la
genealogía legal, Abrahán, David, Salomón
y José, mientras que Lucas da la genealo-
gía verdadera o natural, desde Adán a
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través de Abrahán, David, Natán y el padre
de María, Heli. El hecho de que estas genea-
logías distintas no causaron ninguna dis-
cusión o pregunta en el primer siglo pare-
ceria indicar que no presentaban dificultad
alguna para los que estaban familiarizados
con los hechos.

Más de un 40 por ciento del Evangelio
de Mateo es singular de él. Debido a que
tanto de lo restante se halla también en el
Evangelio de Marcos algunos sostienen que
el de Marcos vino primero y que Mateo co-
pió del registro de Marcos. Pero no es así.
Hay verdaderamente demasiadas distin-
ciones específicas que estampan a Mateo
como independiente de Marcos. Además,
¿no prometió Jesús que el espíritu santo
traería estas cosas a la mente de sus após-
toles? De manera que deberíamos esperar
que se parecieran; lo cual hacen mucho
más en cuanto a las citas directas que en
sus porciones narrativas. Una explicación
interesante se ha ofrecido en este respecto,
a saber, que puesto que el Evangelio de
Mateo se escribió temprano, Pedro tuvo ac-
ceso a él y lo usó en su predicación. Mar-
cos, quien estuvo en compañerismo estre-
cho con Pedro, al hacer apuntes para su
Evangelio en cuanto a la predicación de
Pedro estaría apuntando, por lo tanto, mu-
cho de lo que era de Mateo, sin embargo
con los muchos puntos específicos añadi-
dos por Pedro.

EL PUNTO DE VISTA DE MATEO SOBRE
LAS BUENAS NUEVAS

El Evangelio de Mateo ha sido bien des-
crito como el puente entre las Escrituras
Hebreas y las Escrituras Cristianas Grie-
gas. Sin duda él mismo tenía la intención
de que lo fueran, como puede verse de sus
palabras de apertura, el que diera inmedia-
tamente la genealogía de Jesús, y el énfa-
sis que dio al Mesías. El que sea puente lo
manifiestan también las muchas citas de
las Escrituras Hebreas y las referencias que
hace Mateo a éstas, excediendo de cien, más
que cualquier otro de los escritores de los
Evangelios. De acuerdo con eso él cita las
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palabras de Jesús de que no vino para des-
truir la Ley sino para cumplirla.-Mat.
5:17.

El tema de Mateo es el Reino y por eso
hallamos que él menciona el Reino más que
cualquiera de los otros-55 veces. En vista
de la situación apremiante de su pueblo,
las buenas nuevas del reino de Dios consti-
tuían las mejores buenas nuevas; Mateo
apreciaba cabalmente el atractivo de ellas,
y particularmente tenía presente a su pue-
blo cuando escribió su Evangelio. Es ver-
dad que el interés inicial quizás haya sido
el ganar libertad politica, pero a medida
que llegaban a ser discípulos y seguidores
dedicados de Jesús llegaron a gozar de una
libertad mucho más preciosa, una libertad
espiritual.

Después de relatar acerca de la genealo-
gía de Jesús, su nacimiento, huida a Egipto
y regreso, y la visita de los magos, Mateo
informa acerca del ministerio de Juan, el
bautismo de JesÚs y la tentación en el de-
sierto. Entonces viene el emocionante anun-
cio por Jesús: "Arrepiéntanse, porque el
reino de los cielos se ha acercado." Jesús
llamó a sus primeros discípulos y "enton-
ces recorrió toda la Galilea, enseñando en
sus sinagogas y predicando las buenas nue-
vas del reino y curando toda suerte de en-
fermedad y toda clase de dolencia entre
el pueblo."-Mat. 4:17, 23.

En seguida Mateo nos provee el Sermón
Qel Monte, y jcuán comprensivamente lo
registró! jQué dulce consuelo en sus nueve
"Bienaventuranzas" de apertura (llama-
das más correctamente "Felicidades," pues-
to que la palabra griega que usa Mateo
allí significa "feliz," no "bendito")! Sí,
felices son los que están conscientes de su
necesidad espiritual, los que lloran, los que
tienen hambre y sed de justicia, los de ge-
nio apacible, los misericordiosos, los de
corazón puro, los pacíficos así como los que
son perseguidos a causa de la justicia, pues-
to que el reino de los cielos pertenece a
ellos, puesto que ellos heredarán la Tierra,
verán a Dios, y así sucesivamente. A tra-
vés de este sermón el Reino se mantiene
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en el primer plano: Haga esto o haga aque-
llo y usted o entrará o no entrará en el
Reino. Ore, "Venga tu reino," y, "Sigan,
pues, buscando primero el reino y su jus-
ticia." Incluidas también están las pala-
bras más conocidas de Jesús, la llamada
regla áurea: "Todas las cosas, por lo tanto,
que quieren que los hombres les hagan,
también de igual manera deben hacérselas
a ellos; esto, en realidad, es lo que signifi-
can la Ley y los Profetas."-Mat. 6: 10,
33; 7:12.

Después de este informe Mateo nos da
dos capítulos sobre las actividades de Je-
sús, sus milagros y predicación del Reino,
y luego en el capítulo 10 la comisión de
Jesús a los doce al enviarlos de dos en dos
para predicar el Reino. y qué comprensivo
es el registro, con tales joyas como: "Reci-
bieron gratis, den gratis," "Pruébense cau-
tos como serpientes y no obstante inocentes
como palomas."

Sigue más acerca de los milagros de
Jesús, su predicación y denunciación de
los inicuos, después de lo cual Mateo vuelve
a recalcar el tema del Reino por medio de
presentar siete ilustraciones relacionadas
con el Reino: el sembrador, la cosecha, el
grano de mostaza, la levadura, el tesoro en
el campo, la perla de gran valor y la red;
todas en el capítulo 13.

En los cuatro capítulos siguientes, entre
otras cosas, Mateo trata ligeramente de la
decapitación de Juan el Bautista, la alimen-
tación de 5,000 hombres y de 4,000 hom-
bres además de mujeres y niños, la confe-
sión de Pedro: "Tú eres el Cristo," y la
visión de la transfiguración por medio de
la cual tres de los discípulos de Jesús vie-
ron "al Hijo del hombre viniendo en su
reino." Entonces sigue la admonición amo-
rosa de Jesús en el capítulo 18. En éste te-
nemos el consejo de él sobre la manera en
que los hermanos deberían arreglar sus
dificultades, su promesa de que él estaría
en todo lugar donde se reunieran dos o
tres de sus seguidores y su mandato de
perdonar setenta y siete veces, ilustrándolo
todo por medio de otra parábola del Reino.
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Hasta este punto Mateo había arreglado
su material según su tema y eficacia, pero
para sus últimos diez capítulos él sigue
el arreglo cronológico. A medida que los
leemos percibimos cómo va aumentando
la tensión entre Jesús y sus adversarios.
En el capítulo 19 aprendemos que ellos
trataron de enredar a Jesús en cuanto al
asunto del divorcio, y en el capítulo 20
Jesús vuelve a advertir a sus discípulos en
cuanto a lo que le espera, ya que se acer-
caba su fin.

Los últimos ocho capítulos de su Evan-
gelio Mateo los dedica casi enteramente a
tan solo ocho días de la estadía terrenal de
Jesús. Primero viene la entrada triunfal en
Jerusalén y la limpieza del templo. jCómo
debe de haberse encendido el odio de sus
enemigos a causa de estos incidentes! Cuan-
do le preguntan con qué autoridad él hacía
estas cosas, Jesús les devuelve la pelota
preguntándoles con qué autoridad bauti-
zaba Juan, exponiendo de ese modo la
insinceridad de ellos. En seguida les dice
que los recaudadores de impuestos y las
rameras entrarán en el reino de Dios antes
que ellos, y, por medio de su ilustración de
los cultivadores que matan al heredero, los
desafía, por decirlo así, a seguir adelante
con su conspiración asesina; y ellos se die-
ron cuenta, nos dice Mateo, de que Jesús
hablaba de ellos.

En el capítulo 22 vemos crecer la tensión.
En otra parábola Jesús cuenta acerca de la
fíesta de bodas de cierto rey y de que éste
ejecuta a ciertos asesinos. Luego leemos
cómo Jesús venció a sus opositores en las
cuestiones del pago de impuestos, la resu-
rrección y el más grande mandamiento, y
luego cómo les hizo callar: "Nadie se atre-
vió desde ese día en adelante a preguntarle
algo más"-después de preguntarles él
cómo podía el hijo de David ser el Señor
de David. Luego, en el capítulo 23, tenemos
el final dramático del ministerio público de
Jesús: sus ayes dirigidos a los que se nega-
ban a entrar en el reino de los cielos y no
permitían entrar a los que estaban entran-
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do, su pesar a causa de ser rechazado él -las mejores de las noticias; porque sin
por su pueblo y su proclamación de que la la resurrección de Jesús todo habría sido
casa de ellos se les dejaba a ellos. en vano. Y puesto que una conclusión es lo

En seguida notamos como si fuera un que con más probabilidad será recordada,
breve respiro en que Mateo nos cuenta acer- Mateo cierra su Evangelio sabiamente con
ca de Jesús presentando su gran profecía la comisión mundial de Jesús a sus discí-
respecto a su segunda presencia a varios pulos y su"promesa se.gura de per:nanecer
de sus discípulos en privado en el monte con ello,s: Toda autorId,:d me ha sIdo dada
de los Olivos a poca distancia fuera de Jeru- en el cIelo.y ,sobre la TIerra. Vayan pues

, '... y hagan dISCIpulos de gente de todas lassalen. Esta profecIa ha terndo cumplImIen- naciones, bautizándolos en el nombre del
to nota?le en los sucesos que han estado Padre y del Hijo y del espíritu santo, en-
acontecIendo desde 1914: guerras, terre- señándoles que observen todas las cosas
motos, escasez de alimento, y, entre otras que yo les he mandado. Y, jmiren! estoy
cosas, la predicación de las buenas nuevas con ustedes todos los días hasta la conclu-
del reino de Dios en toda la Tierra. Enton- sión del sistema de cosas."
ces Mateo nos da otras tres parábolas del El Evangelio de Mateo es verdaderamen-
Reino, la de las diez vírgenes, la de los ta- te buenas nuevas. Su selección y arreglo
lentos y la de las ovejas y las cabras. eficaces de los acontecimientos del minis-

Ahora siguen en sucesión rápida la des- terio terrenal de Jesús manifiestan el efec-
cripción por Mateo de la institución por to del espíritu santo sobre una mente pers-
Jesús de la "cena del Señor," su juicio y picaz y apreciativa. Una vista panorámica
muerte-acontecimientos con que están de él ciertamente aumenta nuestra aprecia-
familiarizados todos nuestros lectores. En- ción del Evangelio de Mateo. jQue seamos
tonces viene el emocionante clímax con la mejores cristianos en virtud de esa apre-
resurrección de Jesús, en el capítulo 28 ciación aumentada!

En Venezuela una seftora obtuvo ejemplares de La Atalaya y ,'Despertad! de un
Testigo que iba de casa en casa. Los puso a un lado y se olvidó de ellos. Entonces,

cierto dia, su esposo los notó entre sus discos musicales y los leyó. Tanto apreció
lo que leyó que se apresuró a visitar la oficina de sucursal de la Sociedad y se
suscribió a ambas revistas y obtuvo más literatura que le ayudaria a estudiar la

Biblia. Se le invitó a asistir a una conferencia que se dictaria en el Salón del
Reino, y pocas semanas después vino con su esposa. Disfrutó mucho de la conferen-

cia y le impresionó la amigabilidad de los Testigos.

Se hicieron arreglos para que tuviera un estudio biblico en su hogar. Poco tiempo
después sus dos cuftadas vinieron de las islas Canarias y comenzaron a participar

en el estudio de la Biblia y a asistir a las reuniones del Salón del Reino. Dentro
de cinco meses estas cuatro personas estaban participando en predicar de casa

en casa. Y todo empezó con dos revistas.



.ttnnl~~ La
actividad mln;..1 t~'ll. al

.j

t~..1t'90'J ..~::.9 "", ~IzO'vá ~~
~;

~~~~~

á~=-
10'..1

tl~

§

Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés)

HONDURAS

Número máximo de
publieadores: 617

Población: 1,949,858
Proporción: 1 a 3,160

Debido al buen trabajo de los precur-
sores especiales en Honduras se organi-
zaron dos congregaciones en territorio
aislado durante el año pasado. Aun entrar
en el servicio de precursor de vacaciones
hace posible que los publicadores tengan
muchas experiencias más. Un hermano tuvo
que usar mucha prudencia. Siguió el con-
sejo de un hombre sabio: "La respuesta,
cuando es apacible, aleja la cólera." (Pro.
15:1) Siempre es benéfico demostrar el
debido espíritu cuando se va de casa en
casa, como lo demuestra esta experiencia.

"Un hermano nuevo en un territorio ais-
lado donde después de esto se ha comen-
zado una congregación, solicitó el precur-
sorado de vacaciones. El primer domingo
salió a trabajar a un pueblo pequeño. En
la primera puerta el dueño de casa, eva-n-
gelista, dijo: 'Pase.' Cuando el hermano
comenzó a entrar vio que el hombre tenía
un garrote grande en la mano y la mujer
una olla de agua caliente. El hermano te-
nía un pie dentro, pero mantuvo el otro
fuera listo para irse corriendo. El hombre
protestó: 'No queremos a los testigos de
Jehová porque niegan a Cristo. No creen
que Jesús es Jehová y que Jehová es Jesús.'
El hermano preguntó: '¿Cuál fue la pri-
mera creación de Jehová?' Respondieron:
'Cristo.' Entonces hizo que leyeran Apoca-
lipsis 3:14. Le invitaron a pasar, escucha-

ron con interés todo el sermón y accedieron
a que el hermano regresara. La bondad y
el tacto juntamente con la franqueza ayu-
daron al hermano a ilustrar Proverbios
15: 1. Quedó tan emocionado con sus expe-
riencias que pidió que su asignación de
precursor de vacaciones de un mes se ex-
tendiese otro mes.

"Aunque nuestro territorio urbano está
siendo trabajado frecuentemente y bien, el
70 por ciento de la gente vive en las mon-
tañas, donde es difícil alcanzarla. Pero la
verdad tiene medios para hallar a las 'ove-
jas,' y el espíritu de Jehová guía a los se-
dientos a las fuentes del agua de la vida.
Una muchacha vivía con sus padres an-
cianos allá en las montañas lejos de la civi-
lización. Finalmente la muchacha dejó su
hogar montañés por primera vez en la vida
y llegó a San Pedro Sula buscando trabajo.
Sucedió que fue contratada como casera
por personas interesadas en la verdad, y
éstas la llevaron a las reuniones. Se impre-
sionó tanto con los modales de los herma-
nos, su maravillosa amistad y ansiosa pres-
teza por contestar con la Biblia todas las
preguntas qtJe ella tenía, que comenzó a
estudiar regularmente y a concurrir a to-
das las reuniones. Finalmente se preocupó
tanto por sus padres, que no tenían otra
esperanza salvo la de morir pronto, que
dejó su buen trabajo no obstante la prome-
sa de un aumento de sueldo e hizo el viaje
de varios días por ómnibus, camión y a
lomo de burro de vuelta al hogar de sus
padres. Los padres y muchos amigos se
regocijaron con su primer sabor de la ver-
dad. Ella visitó muchas pequeñas chozas
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de las montañas. Pero se dio cuenta de que
no era suficientemente madura para dar a
sus padres y a los demás toda la ayuda que
necesitaban. De modo que los padres an-
cianos y la hija salieron en burro para bus-
car a los testigos de Jehová. Llegaron a
un pueblo donde habían estado trabajando
algunos precursores especiales, pero ya se
habían trasladado a otro pueblo. De modo
que, habiendo hallado refugio para los bu-
rros, tomaron un ómnibus hasta el próximo
pueblo, donde encontraron a los precur-
sores especiales y recibieron algunas nutri-
tivas comidas espirituales en estudio bíbli-
co. Más tarde los precursores especiales,
después de vencer muchas dificultades, hi-
cieron el largo viaje a las montañas para
alimentar a esta familia con más alimento
espiritual. Se congregaron veinticinco per-
sonas para las reuniones. La familia ahora
representa a Jehová de la mejor manera
posible en su territorio montañés, donde
previamente nadie jamás había oído el
mensaje del reino de Jehová.

"Las congregaciones se esfuerzan mu-
cho por alcanzar los lugares aislados ha-
ciendo viajes regulares a los lugares alcan-
zables. En un lugar así cerca de Tela una
hermana precursora y otra publicadora
hacen visitas semanales para conducir va-
rios estudios bíblicos. Debido al interés se
preparó una serie de discursos públicos.
Tres de las personas de buena voluntad
quedaron tan encantadas que desearon co-
menzar a salir en el servicio. Dos de ellas
satisfacían las condiciones, y una de ellas
comenzó a hacer su propia presentación
de revistas la primera vez que salió. La
tercera le pidió al siervo de congregación
que le hablase al hombre con quien coha-
bitaba. Al oír los requisitos bíblicos para
las esposas, este hombre se regocijó y acce-
dió al casamiento. Para sorpresa suya, los
arreglos legales solamente costaron el equi-
valente de 2 dólares 50 centavos. Después
de la ceremonia legal en la casa consisto-
rial, el siervo de congregación dio para
ellos un discurso sobre el matrimonio en
el Salón del Reino. El hombre quedó tan
impresionado con los arreglos bíblicos para

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

el matrimonio que comenzó a estudiar.
Su esposa feliz ahora podía simbolizar la
dedicación que ya había hecho en el corazón
y fue bautizada con otros tres."

MEXICO

Número máximo de Población: 34,625,903
publicadores: 25,171 Proporción: 1 a 1,376

Las bendiciones abundantes de Jehová
han descansado sobre los publicadores de
México porque 'continuaron buscando pri-
meramente el reino y su justicia.' Hay mu-
chas personas de buena voluntad espar-
cidas por este vasto país que, juntamente
con los testigos de Jehová, están buscando
primeramente el Reino y desean hacer la
voluntad de Dios para poder ganar la vida
eterna. El clero ciertamente no ha ayudado
a esta gente, como lo muestran algunas de
las experiencias enviadas por el siervo de
sucursal.

"Se hizo un gran esfuerzo por llevar el
mensaje a territorios aislados, de los cuales
tenemos muchos en este país. El servicio
de más precursores especiales ha hecho
esto posible, y aunque se ha tropezado con
muchos problemas, sin embargo estos lu-
chadores valientes de vanguardia por las
buenas nuevas han recibido muchas ben-
diciones. Una de dos hermanas precursoras
especiales que trabajan en un pueblo aisla-
do informa que celebraba un estudio con
una familia de ocho, usando el libro Paraí-
so. Después de algunas semanas el sacer-
dote visitó a los de la familia y les dijo que
'no crean en nosotros, porque no sabemos
nada.' Dijo: 'Si no~otros que hemos estu-
diado tanto no entendemos la Biblia, ellos
que no han estudiado saben menos toda-
vía.' Con la ayuda de esta joven hermana
esta dueña de casa anotó varios textos, de
modo que cuando regresó el sacerdote co-
menzó a mostrarle estos textos, a lo cual
replicó el sacerdote: 'Sí, señora, sé que no
deberían adorarse imágenes, ¿ pero qué
puedo hacer yo? La gente está acostum-
brada a hacerla y no puedo decirle que no
lo haga. Yo no predico de casa en casa
como lo hacen las muchachas porque tengo
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mucho que hacer en la parroquia, pero si
tuviera tiempo también lo haría.' La due-
ña de casa declaró: '¿Entonces Jesús tenía
tiempo de sobra y por eso predicaba?'
Guardó silencio. Intentó una vez más apar-
tar a esta familia de 'ovejas' del 'agua de
la vida' declarando en otra visita que el
libro Paraíso contenía cosas buenas pero
muchas estaban tergiversadas. La dueña de
casa le dijo: 'Soy oriunda de este pueblo y
jamás antes se interesó usted en mi bienes-
tar espiritual, y ahora que conozco la ver-
dad, ¿ por qué se preocupa?' Posteriormen-
te esta adoradora de Jehová estaba en la
obra de casa en casa, y este sacerdote le
preguntó: '¿Cómo le va con su propagan-
da?' 'Muy bien,' fue la réplica entusiasta
y firme de esta nueva publicadora.

"La Iglesia Católica no ha cambiado en
su disposición de odio para con el conoci-
miento de la Biblia y de tratar por la fuer-
za de detener a cualquiera que la predica.
En Ejutla, Oaxaca, una turba inspirada
por el clero saqueó la casa del siervo de
congregación, casa que también se usaba
como Salón del Reino, tomó las Biblias y
las quemó en la plaza pública. El diario
local dijo que lo hicieron 'como si estu-
viesen realizando un "acto de fe.'" La
familia de hermanos escapó con su vida,
pero nuevamente la Iglesia Católica ha
demostrado su espíritu de odio a la Biblia.

"Un siervo de circuito dice que en C-
un hombre rico, pariente de un testigo de
Jehová pero opuesto a la obra, fue a Maza-
tlán para hacer arreglos con el arzobispo
para que enviase un sacerdote y algunas
monjas para 'atender a las necesidades
católicas' de la gente en C-. El pagaría
todos los gastos. Vinieron y durante dos
semanas un sacerdote y seis monjas tra-
bajaron en denigrar a los testigos de Jeho-
vá. ¿Con qué efecto en la gente? jEn su
discurso del domingo el siervo de circuito
tuvo una concurrencia de 113 en este pue-
blo en que solo había veinte testigos de
Jehová! Entre éstos estuvo un médico que
mostró mucho interés y muchas otras per-
sonas prominentes del pueblo. La esposa
del hombre que se oponía también se in-
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teresó. La semana siguiente el ministro de
circuito pronunció un discurso en un pue-
blo cercano y 215 personas concurrieron.
Para entonces la esposa estaba estudiando.
jEn su próxima congregación cercana 300
concurrieron a su discurso! De modo que
es evidente que la obra del sacerdote y las
seis monjas solamente había reaccionado
contra ellos, y gente católica honrada y
sincera sabe que los testigos de Jehová
tienen la verdad. El esposo anteriormente
opuesto y su mujer están ahora asocián-
dose ellos mismos con la organización.

"La verdad tiene poder para ayudar a
la gente a 'revestirse de la nueva persona-
lidad.' (Efe. 4:24) Ilustra este punto la
experiencia de dos hombres de A- que
buscaban una oportunidad para matarse
el uno al otro. Un ministro precursor in-
teresó a ambos en la verdad, sin conocer
las circunstancias, y los invitó a los dos a
una conferencia pública basada en la Biblia.
Uno de ellos narra el suceso así: 'Cuando
fui al salón la gente fue muy bondadosa
conmigo y me sentí muy feliz. En un bolso
colgado del hombro tenía mi revólver .45
y mi revista La Atalaya. De repente me
volví en el salón para ver al hombre que
me había determinado a matar. Palideci-
mos. Nuestro odio mutuo era muy grande.
Entonces comenzó el discurso. Los dos nos
sentamos allí con las manos sobre nuestros
revólveres, listos para usarlos inmediata-
mente. Al progresar el discurso mi mano
gradualmente dejó el revólver, y cuando
terminó el discurso no tenía ya miedo sino
felicidad. Me yolví para ver en las manos
del otro hombre una revista La Atalaya y
me di cuenta de que él también estaba con-
tento. Se me acercó sonriendo, y decidimos
ponerle fin a nuestro odio y unirnos para
trabajar juntos de parte de Jehová y de
Cristo Jesús.' Hoy este hombre es un her-
mano y precursor especial. El amor mutuo
de ellos se ha hecho más fuerte que su
odio. La verdad tiene poder para cambiar y
unir a la gente.

"En diciembre Jehová nos bendijo con
un aumento de 11.3 por ciento en publica-
dores, alcanzando 23,013."



25 Es estatuto hasta tiempo Indefinido para sus genera-
ciones, en todos sus lugares de habitación: No deben
comer. ..sangre alguna.-Lev. 3:17. A 15/3/6S 4, 5

26 El que preside. que lo haga con verdadero ahlnco.
-Rom. 12:8. A 15/1S/61 8a

27 Sigue tras la justIcIa, la devocIón piadosa. la fe, el
amor, el aguante, la apacIbilidad de genlo.-1 Tlm.
6:11. A 1/9/61 lOa

28 Están apretados y escasos de lugar en sus propIos
afectos tiernos. Asl que. ..ensánchense.-2 Coro
6:12, 13. A 1/10/61 14

29 En aquel tIempo los que temlan a Jehová hablaron
unos con otros, cada uno con su compaftero.-Mal.3:16. 

A 1/4/6S 25, 26

30 MIs palabras de nIngún modo pasarán.-Luc. 21:33.
A 1/3/6S 11a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 La forma de adoración que es limpia e Inconta-
mInada. ..es ...mantenerse sin mancha del mundo.
-Santo 1:27. A 15/3/62 14
1'1 El Dios verdadero es Aquel que me clt\e estrecha-
mente con energla vital. ..me cet\lrAs con energla
vital para la guerra.-Sal. 18:32, 39. A 1/1.2/61 21, 22, 25a

18 Antes de la glorIa hay humlldad.-Pro. 15:33.
A 15/1/6.2 4, 5a
19 Cielo y tIerra pasarAn.-Mat. 24:35. A 1/3/6.2 3
20 La senda de la vIda es hacia arrIba para el que obra
con perspicacia, a fin de apartarse de Sheol allA abajo.
-Pro. 15:24. A 15/3/6S 8-10a
21 y sucederA que en caso de que un hombre profetl-
zare mAs, su padre y su madre, ...habrAn de declrle
tambIén: "No vlvlrAs, porque falsedad es lo que has
hablado en el nombre de JehovA. ' '-Zac. 13:3. A 1/4/62

20-22a
22 Set\or, ¿a quIén Iremos? Tú tienes dichos de vida
eterna: y hemos creldo y llegado a saber que tú eres
el Santo de Dlos.-Juan 6:68, 69. A 15/7/61 18a

23 Cuando no hay dirección diestra, el pueblo cae; pero
hay salvación en la multitud de consejeros.-Pro. 11:14.
A 15/9/61 8a
24 No nos rendImos; sIno que hemos renunciado a las
cosas disImuladas de las que hay que avergonzarse.
-2 Coro 4:1, 2. A 15/1/6.2 22, 23a

MINISTERIO DEL CAMPO
En vista de la información precisa que sumi-

nistra la Biblia en cuanto a nuestro tiempo, no
hay necesidad de que uno se pregunte cuál es
su responsabilidad como cristiano. Despiertos a
su responsabilidad, los testigos de Jehová visi-
tarán los hogares durante mayo y ofrecerán
la ayuda para estudio de la Biblia De para(so
perdido a para(so recobrado, por una contribu-
ción de solo 75c (moneda de E.U.A.).

ASAMBLEA DE LA CIUDAD DE QUEBEC

La Asamblea de distrito "Ministros valero-
sos" que se celebrará en la ciudad de Quebec,
en Quebec, Canadá, del 27 al 29 de julio, tendrá
su programa en francés solamente. No habrá
sesiones en ningún otro idioma.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

1 de julio: Publicadores unidos de la "palabra
de vida." Página 297.

8 de julio: Publicando la "palabra de vida"
en un mundo moribundo. Página 304.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta, De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya,"

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
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N, H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, 8ecretario
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Q UE alegrador del cora- N UE.~O, 
zón el que el nuevo

mundo prometido, lo mismo que la Palabra tos el tercer día, levantándolo a la vida
profética de Dios, haya sido 'hecho más celestial. Cuarenta días después, Jesucristo
seguro'! jMás seguro que cuando Dios ascendió a la presencia de su Padre y pre-
declaró su promesa por medio de Isaias sentó el mérito de su sangre derramada. Al
acerca de estar "creando nuevos cielos aceptar Dios el valor de la vida humana
y una nueva tierra"! Sí, y más seguro perfecta de Jesús, se colocó como en pri-
que cuando esa promesa fue declarada de mera etapa el cimiento de un nuevo mun-
nuevo por el apóstol Pedro más tarde, do; y el Jesucristo resucitado vino a lla-
quien añadió la seguridad de que "en éstos marse legítimamente "el Cordero que fue
la justicia habrá de morar." (2 Pedo 1:19; degollado desde la fundación del mundo."
Isa. 65:17; 2 Pedo 3:13) El nuevo mundo -Apo.13:8.
está 'más seguro' en el sentido de que el Pero, ¿por qué no pudo colocarse el ci-
Edificador de él ya ha comenzado a cum- miento del nuevo mundo en escala cabal
plir su promesa: El ha provisto un cimien- allá en 33 d. de J.C.? Porque cuando Jesús
to firme, duradero y justo para que el ascendió a la presencia de Dios él se sentó
nuevo mundo perdure para siempre en a la diestra de su Padre: "Pero este hom-
justicia. bre ofreció un solo sacrificio por los peca-

¿Cuándo colocó Jehová Dios el cimiento dos perpetuamente y se sentó a la diestra
para un justo nuevo mundo? La colocación de Dios, desde entonces esperando hasta
del cimiento del nuevo mundo ha prosegui- que sus enemigos fueran hechos un banco
do de una manera cierta y progresiva, para sus pies." (Heb. 10:12, 13) De modo
comenzando con el paso preparatorio que que la colocación final, en escala cabal, del
Dios tomó en el primer siglo de la era cris- cimiento del nuevo mundo tendría que es-
tiana. Eso fue en el río Jordán, en 29 d. perar hasta el tiempo en que habrían de
de J.C., cuando el Todopoderoso Dios en- funcionar los "nuevos cielos"-cuando se-
gendró a su Hijo amado Jesucristo con ría establecido el reino de Dios en el cielo
espíritu santo, ungiéndolo para que llegara y los enemigos del Rey Jesucristo serían
a ser Rey en los "nuevos cielos" de un nue- hechos un banco para sus pies.
vo mundo. ¿Por qué fue tan importante el paso pre-

Poco después de eso, en 33 d. de J.C., se liminar de la colocación del cimiento del
llevó a cabo uno de los principales aconte- nuevo mundo en 33 d. de J.C.? Porque era
cimientos progresivos en la colocación del necesario que la piedra de cimiento para
cimiento del nuevo mundo. Esto fue cuando los "nuevos cielos" espirituales fuese una
Dios resucitó a su Hijo de entre los muer- piedra de cimiento examinada y probada.
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Tal fundamento tiene que cuadrar con la
justicia absoluta. Jesucristo fue probado
por medio de venir a la Tierra; esta prueba
aseguró que la superestructura que había
de edificarse sobre el cimiento permane-
cería inmutable en la justicia, jamás adop-
taría un proceder de claudicación, jamás
conduciría a desilusión.

El profeta Isaías predijo que esta Piedra
de cimiento sería examinada y probada:
"Aquí estoy colocando como cimiento en
Sión una piedra, una piedra probada, el
ángulo precioso de un cimiento seguro."
(Isa. 28:16) El apóstol Pedro, en 1 Pedro
2: 6, 7, aplica Isaías 28: 16 directamente a
Jesucristo. ¿ Cómo fue 'probado' Jesús cuan-
do estuvo en la Tierra? Fue tentado por el
Diablo para hacer que se volviera infiel,
para hacerle ceder al atractivo de la injus-
ticia. Pero Jesús resistió todo esfuerzo que
se hizo por apartar le de Dios y de su norma
de justicia absoluta. Jesús practicó exacta-
mente lo que predicó a otros: "Sigan, pues,
buscando primero el reino y su justicia."
(Mat. 6:33) Al pasar la prueba con éxito,
Jesús probó su amor hacia el reino de Dios
y Su justicia y por eso Dios podría con-
fiarle cualquier responsabilidad, aun la de
ser el "cimiento seguro" del justo nuevo
mundo. Por eso Hebreos 5:8,9 dice: "Aun-
que era Hijo, aprendió la- obediencia de las
cosas que padeció, y después que hubo sido
hecho perfecto vino a ser responsable por
la salvación eterna de todos los que le
obedecen."

Esa declaración hecha por el escritor
inspirado del libro a los Hebreos revela
otra razón por la cual Jesús vino a la Tie-
rra y por la que era tan importante el suso-
dicho acontecimiento de 33 d. de J.C. Por
medio de probarse fiel hasta la muerte
como hombre Jesús vindicó a su Padre, y
al mismo tiempo proveyó una base para la
"salvación eterna." ¿Cómo es eso? Porque
"él ofreció un solo sacrificio por los pe-
cados perpetuamente." De ese modo él re-
dimió o compró de nuevo todo lo que el
infiel Adán había perdido para sus descen-
dientes al pecar y perder el derecho a la
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vida humana perfecta en un mundo justo.
Para redimir para ellos esos privilegios hu-
manos perfectos en una Tierra paradisíaca,
el Hijo de Dios llegó a ser hombre perfecto.
Si Jesús no hubiera provisto un rescate
para "todos los que le obedecen," ninguna
superestructura compuesta de descendiente
alguno de Adán jamás podría edificarse
sobre este "cimiento seguro"; y ninguno
de nosotros podría tener la esperanza de
un justo nuevo mundo.

jY ahora en nuestro día el nuevo mundo
es aun más seguro! ¿Por qué? jPorque han
acontecido pasos monumentales respecto a
los "nuevos cielos y una nueva tierra" en
nuestro día! Esta revista ha explicado a
menudo, dando evidencia bíblica abundan-
te, que el año 1914 d. de J.C. marcó el tiem-
po en que Dios entronizó a su Rey Jesu-
cristo, en cumplimiento del Salmo 2: 6:
"Yo, sí, yo, he instalado a mi rey en Sión,
mi santa montaña." ¿Significó esto que
otro paso preliminar de importancia hacia
la colocación en escala cabal del cimiento
del nuevo mundo se había llevado a cabo,
aun mientras están todavía activos los ene-
migos de Cristo? Sí, realmente, porque el
mandato de Dios a su Rey fue: "Ve sojuz-
gando en medio de tus enemigos."-Sal.
110:2.

¿ Sabía usted que Abrahán anhelaba el
tiempo en que el reino de Dios por Cristo
sojuzgara a todos los enemigos de la jus-
ticia? La Biblia declara: "Esperaba la ciu-
dad que tiene fundamentos verdaderos, el
edificador y creador de la cual ciudad es
Dios." (Heb. 11: 10) Como Abrahán lo es-
peró, ¿ espera usted que Dios y su Rey trai-
gan un gobierno celestial que gobierne al
mundo en justicia? El Edificador y Crea-
dor del nuevo mundo ha colocado como
base de un gobierno estable y duradero a
su Piedra probada de "cimiento seguro,"
Jesucristo el Rey reinante. Ahora es el
tiempo para que los hombres por todas par-
tes se den cuenta de que la Piedra de ci-
miento que pertenece a Dios es la única
esperanza para vida eterna en un nuevo
mundo duradero de verdad y justicia.



~ LO largo de la bahía de Bengala se
U::I. arrodillan hindúes en el oleaje tro-
nador para orar por los que están en el
cielo, el purgatorio o el infierno. Ellos creen
que las oraciones apresurarán la reencar-
nación de los muertos, quienes una vez más
pueden tratar de llegar a nirvana, la reu-
nión espiritual con Brahma.

No es menos devota la familia budista
en cuyo hogar se puede ver una repisa que
guarda tablillas de madera que contienen
los "nombres celestiales" de los muertos.
Los nombres son revelados por sacerdotes
budistas, quienes rezan misas para conten-
tar a los difuntos.

Se nota una estrecha solidaridad de fa-
milia entre los chinos y sus antepasados.
Muchos chinos creen que los muertos va-
gan en el purgatorio durante dos años y
que hay que ayudarlos para que entren en
el cielo. Se dice que los antepasados depen-
den de las oraciones de los vivos para rea-
nudar vínculos de familia. Se llevan a cabo
primorosos funerales y servicios conmemo-
rativos para asegurar que los muertos lle-
guen a ser espíritus amistosos más bien
que demonios hostiles. En pago por estas
oblaciones se espera de los muertos que
promuevan la buena fortuna de los vivos.

En casa de judíos se recita la familiar
oración Kaddish durante once meses des-
pués de la muerte de un ser querido, así
como en el "Yahrzeit" o aniversario de la
muerte. Algunos dicen que, hablando es-
trictamente, el judaísmo no conoce ninguna
oración por los muertos, que el Kaddish
alaba a Dios y no menciona la muerte. Sin
embargo, hay judíos que sí creen que las
oraciones pueden ayudar a sus difuntos a
entrar en el cielo. El Kaddish original-
mente era un rezo de maestros que llegó a
ser una oración para uso en el entierro de
estudiantes. Más tarde, para evitar lo em-
barazoso, se le consideró apropiada para
todo funeral judío. Con el tiempo algunos
judíos le atribuyeron el poder de redimir a
seres queridos de los supuestos sufrimien-
tos de Gehena.

Por lo general el mundo protestante
menosprecia las oraciones por los muertos.
Considera innecesarias las oraciones que se
hacen para los que están en el cielo; inú-
tiles las que son para los condenados. Por
eso los protestantes generalmente limitan
las oraciones por los muertos al servicio
funerario, donde un clérigo se asegura de
encomendar el alma al cielo-estratagema
que tiene el propósito de hacer que des-
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cansen tanto los vivos como los muertos. más allá del "día de juicio." El medio que
Quizás se efectúen servicios conmemora- usará Dios para limpiar repentinamente
tivos anuales después en honor a los muer- las manchas restantes de las almas que
tos. todavía estén en el purgatorio al fin del

Se relacionan más estrechamente a mundo es un misterio. No obstante, los
Oriente las oraciones católicas romanas por católicos por lo general hallan consuelo en
los muertos. Los católicos creen en un cie- la creencia de que, según lo dice el cardenal
lo, un infierno y un purgatorio y en una Gibbons, "el vínculo áureo de la oración lo
solidaridad familiar a estilo chino que se une a usted con los que 'se duermen en el
llama la "comunión de los santos." Esta Señor,' y jque aún se puede hablar con ellos
triple unidad espiritual abraza a la "iglesia y orar por ellos!"
militante" sobre la Tierra, a las almas que
sufren en el purgatorio y a la "iglesia triun- ¿ UNA COSTUMBRE BIBLICA?
fante" en el cielo. Muchos católicos sienten La devoción global que se les rinde a los
una obligación sincera hacia las almas que muertos haría que uno supusiera que la
sufren. Este sentimiento de deber lo ex- costumbre debería: estar basada en las Sa-
presa así el poeta: "¿Qué pensar si esos gradas Escrituras o que al menos estaría
dolores a nosotros se debieran, a falta de en armonía con ellas. No es así. La Ency-
leal consejo o a mal ejemplo que hubiera?" clopediaof ReligiousKnowledge por Schaff-

Los católicos devotos creen que su más Herzog declara sin titubeos que "ningún
mínima obra buena, oración más breve y pasaje del Antiguo Testamento puede ci-
menor mortificación pueden ayudar susti- tarse a favor de la costumbre." The Oatholic
tutivamente a las almas del purgatorio a Encyclopedia concede que no hay "ningún
entrar en el cielo. Todo el mes de noviem- pasaje bíblico claro y explicito que favorez-
bre con su Día de los difuntos se dedica ca oraciones a favor de los muertos" en
particularmente a oraciones y misas a fa- ninguno de los sesenta y seis libros bíblicos
vor de los muertos. 'Se dice que el sacrificio reconocidos mutuamente por protestantes
de la misa es el que más prevalece. Según y católicos.
la Sociedad, ?e ~~n Pa?lo, sin embargo, Los católicos dicen que el creer en el
~uchos catolIcos .sE} olvIdan de que, como purgatorio implica naturalmente lo útil del
dIce San Juan Crlsostoz:n?,. en el mo~ento orar por los muertos. Se dice que casi la
en que se ofrece el SacrifIcIo de la MIsa los,. t .d d t t l . d 1 . d.

, .unlca au orI a ex ua VIene e eplso 10

angeles presentes vuelan para abrIr las

prisiones del Purgatorio y para ejecutar que se relat~ en Segundo Macabeos 12: 3~~
todo lo que le haya complacido a Dios con- 46, donde dIce que Judas Macabeo enVIO
ceder. Se olvidan de la declaración conso- plata a Jerusalén "para que se ofreciera
ladora de San Jerónimo de que cuando se sacrificio por los pecados de los muertos,
ofrece el Sagrado Sacrificio para un alma pensando bien y religiosamente concer-
en el Purgatorio, ésta cesa de sufrir du- niente a la resurrección." El informe con-
rante el tiempo que dure la Santa Misa." cluye: "Es un pensamiento santo y salu-

Algunos católicos han sugerido que ora- dable por lo tanto el orar por los muertos,
ciones ofrecidas a favor de almas que, sin para que puedan ser librados de pecados."
saberlo los vivos, se hallan entre los conde- ¿Puede decirse que Judas estaba solici-
nados, posiblemente traigan algún alivio tando misas para almas en el purgatorio?
temporáneo del tormento. Otros teólogos El era patriota judío; los muertos eran ju-
católicos consideran temeraria e injustifi- díos, no chinos ni católicos. En lo que pen-
cada esta noción, pero la iglesia nunca la saba por los idólatras muertos era en que
ha reprobado. Los teólogos católicos sí con- Dios les perdonara sus pecados y les con-
cuerdan en que el purgatorio no perdurará cediera una resurrección. Esto está expli-
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cito en el versículo cuarenta y cuatro: "Por-
que si él no hubiese esperado que los que
estaban muertos volverían a levantarse,
hubiera parecido supérfluo y vano el orar
por los muertos." Es importante también el
comentario de The Jewish Encyclopedia:
"La referencia a tales ofrendas es, sin em-
bargo, sin paralelo en la literatura judaica,
y aparte de esto no se sabe nada del ofreci-
miento de tales ofrendas en el Templo de
Jerusalén."

Es pertinente el hecho de que los judíos
y los cristianos primitivos rechazaban los
libros de los Macabeos como apócrifos o
espurios. Ni Jesús ni los apóstoles citaron
de ellos. De los cuatro libros de los Maca-
beos-algunos dicen cinco-aun la Biblia
católica contiene solo dos. Jerónimo, acla-
mado por el papa Pío XII como "el más
grande Doctor en la exposición de las Sa-
gradas Escrituras," advirtió: "Todos los
libros apócrifos deberían ser evitados; ...
contienen mucho que es erróneo."

Los que no hacen caso de esa adverten-
cia deberían por lo menos tomar nota de
los libros inspirados de la Biblia cuya auten-
ticidad se reconoce por católicos y protes-
tantes. Salomón dice que los muertos no
pueden ser ni amistosos ni hostiles. El es-
cribe: "En cuanto a los muertos, ellos no
están conscientes de nada en absoluto. ..
También su amor y su odio y sus celos ya
han perecido." (Ecl. 9:5, 6) El apóstol
Pablo concordó con la declaración de Moisés
de que al tiempo de la creación de Adán el
"hombre vino a ser alma viviente." (Gén.
2:7; 1 Coro 15:45) La vida como alma es
muy distinto del poseer un "alma inmortal,"
lo cual no es una expresión bíblica. Al con-
trario, el profeta Ezequiel escribe: "El
alma que esté pecando-ella misma mo-
rirá." (Eze.18:4) El escritor cristiano San-
tiago confirma esto al decir: "El que hace
volver a un pecador del error de su camino,
salvará su alma de la muerte." (Sant.5:20)
Después de Dios, Cristo es identificado por
Pablo como "el único que tiene inmortali-
dad."-l Tim. 6: 16.
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Muchos no pueden resistir la tentación
de decir que la muerte en los casos men-
cionados arriba se refiere solamente al
cuerpo, no al "alma." Jesús advirtió que
Dios "puede destruir tanto el alma como
el cuerpo en el Gehena," de la cual extin-
ción ninguno jamás recibirá una resurrec-
ción. (Mat.10:28) Esto también contradice
la teoría de que almas puedan ser trans-
feridas del Gehena al cielo mediante la
oración. Respecto a la muerte del hombre
el salmista escribió con certeza: "En ese
día ciertamente perecen sus pensamientos."
-Sal. 146:4; Sal. 145:4, Dy.

La costumbre de pronunciar oraciones
redundantes fue señalada por Jesús para
censura: "Cuando oren," advirtió él, "no
digan las mismas cosas vez tras vez, así
como hace la gente de las naciones, porque
ellos se imaginan que serán oídos por su
uso de muchas palabras." (Mat. 6:7) Je-
sús no enseñó a los vivos a orar por los
pecados de los muertos. El sí enseñó que
Dios se proponía resucitar, junto con los
justos, a los dispuestos a la justicia que a
causa de la ignorancia habían vivido vidas
pecaminosas. "La hora viene," dijo él, "en
la cual todos los que están en las tumbas
memorialescas oirán su voz y saldrán, los
que hicieron cosas buenas a una resurrec-
ción de vida, los que practicaron cosas viles
a una resurrección de juicio." (Juan 5:28,
29) Allí el Hijo de Dios llamó nuestra aten-
ción a la verdadera esperanza para innu-
merables muertos.

Cuando pensamientos acerca de los que
duermen en la muerte se precipitan a su
mente y usted se acuerda de las maneras
y personalidad cariñosa de ellos, recuerde
esto: Si la memoria imperfecta suya puede
recrearlos, cuánto más fácil será para la
mente perfecta y mano todopoderosa de
Dios el traer les de vuelta de la tumba me-
morialesca. Deje que esa maravillosa pro-
mesa lo conmueva a usted a ofrecer a Jeho-
vá Dios una oración sincera de gracias por
su provisión amorosa de la esperanza de la
resurrección.
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"Muchedumbres, muchedumbres en la porque
el día de Jehová se acerca 9n la llanura baia de la decisión."-Joel 3:14.

~ LGUN día tiene que hacerse una
t./:I. decisión. Un juez competente tiene
que rendir una decisión y ésta tiene que
ejecutarse. No puede dejarse que las cosas
sigan indefinidamente como están. Este no
es tiempo para indecisión. No deben sol-
tarse las riendas de la situación terrestre,
pues de lo contrario resultaría un peor de-
sastre para toda la humanidad a manos de
las naciones que ahora se hallan tan deses-
peradamente divididas. Sencillamente tie-
ne que hacerse una decisión y ejecutarse
con poder y autoridad. El pleno sentido
común del hombre puede ver eso.

2 Vivimos en un tiempo de "angustia de
naciones, no conociendo la salida." No se
niega que la situación está resultando de-
masiado difícil para las naciones y sus con-
sejeros políticos, económicos, militares y
religiosos. Incontable es el número de per-
sonas que están perturbadas seriamente;
se sienten desesperanzadas. Esto se debe
a que consideran las cosas humanamente,
y la humanidad no tiene nada que ofrecer
en sí misma. Repetidamente la humanidad
ha demostrado que no puede valerse por sí
misma. Ya no tiene ninguna razón para
acudir a la cristiandad con esperanza. La
humanidad ha acudido a la cristiandad en

1. ¿Por qué tiene que hacerse una decisión algún dia.
y por quién?2. 

¿ Por qué muchas personas perturbadas se sientendesesperanzadas. 
y por qué no puede acudlrse a la

cristiandad con esperanza?

vano. Ahora la cristiandad misma amena-
za con extinción total a toda la humanidad.
-Luc.21:25.

3 Sin embargo, hay buena razón para que

todos los que sinceramente aman a la hu-
manidad ya no se sientan desesperanzados.
jEI tiempo ha llegado, y se ha hecho la
decisión determinante! El gran Regulador
de todo el universo no ha soltado las rien-
das de la situación mundial. A menos que
él la hubiera permitido, la situación no pu~
diera haber llegado al presente estado de
cosas. El no se ha propuesto que las cosas
sigan indefinidamente como han sido, has-
ta que al fin los hombres hayan hecho lo
peor. El ha decidido poner un hasta aquí a
todas las cosas que afligen a la humanidad.
Su tiempo para ejecutar su decisión se ha
acercado. Hablando figuradamente, las na-
ciones se hallan en el valle de juicio, donde
se ejecutará Su decisión, yeso en breve.
Al ejecutar su decisión justa no será dificil
que él regule esta parte pequeña de su uni-
verso, la Tierra, porque él es Dios Todo-
poderoso, el Creador, el Unico cuyo nom-
bre es Jehová.-Joel1:15; Isa. 40:28.

"jNo! El no usará a la cristiandad para
poner en orden los asuntos del mundo. La
cristiandad afirma estar en conexión con

3. ¿Por qué los amantes de la humanidad ya no de-
berlan sentirse desesperanzados. y por qué no será
dificil que esta Tierra sea regulada?
4. ¿Por qué no usará Jehová a la cristiandad para
poner en orden los asuntos del mundo?

328
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él, pero ¿son verdaderas las afirmaciones Pero él no ha dejado que la Biblia misma
de ella? Ha impreso Biblias en más de le diga a ella lo que él hará con ella y
1,150 idiomas y dialectos. Muchas de estas con todas las otras naciones mundanas.
versiones de la Biblia manifiestan frecuen- El ha enviado a verdaderos cristianos
temente a un grado mayor o menor el de la Biblia, sus testigos, para decirles
nombre personal del Creador, Jehová; y la a la cristiandad y a todas las otras na-
cristiandad ha circulado centenares de mi- ciones lo concerniente a Su decisión. De
llones de estas traducciones de la Biblia que esta manera Jehová Dios ha estado notifi-
contienen su santo nombre. Pero la cris- cando a la cristiandad a modo de adver-
tiandad no ha vivido en conformidad con tencia. De modo que ella es doblemente
la Biblia, porque con una mano ofrece a la inexcusable por no saber. En sí misma la
humanidad la Santa Biblia pero con la circulación de las Biblias dentro y fuera
otra mano la bomba nuclear montada en de la cristiandad por sus distribuidores de
un proyectil balístico. la Biblia no ha sido una plaga para ella.

5 La cristiandad es semejante a la tribu Pero el que Jehová haya enviado a sus tes-
de Efraín que se menciona en la Biblia. Así tigos ungidos con el anuncio de Su decisión
como esta tribu condujo a la nación de 1s- -esto ha sido una plaga devastadora, in-
rael a mezclarse entre los pueblos munda- sufrible, para la cristiandad. La Biblia pre-
nos, la cristiandad se ha mezclado con los dijo' esta plaga que hay sobre ella.
pueblos no cristianos. Se ha hecho partede las naciones de este mundo. (Ose. 7:8- ~- -

11) Ella es la fundadora y principal soste-
nedora de las Naciones Unidas, a la cual]
se ha atraído ya a más de cien naciones:
de toda clase. Ella no es mejor que el resto:
de esas naciones. En realidad, a la luz de la
Biblia que ella publica en todo el mundo,
ha demostrado ser peor que esas naciones.
jCon razón Jehová Dios no la ha usado y
no la usará para poner en orden los asun-
tos mundanos! La decisión de él es tratarla
como a las otras naciones, solo que peor,
según la responsabilidad de ella .'-1)
delante de él.

6 El propio Libro de Dios,
Biblia, que la cristianda<;i
continúa distribuyendo, dice
que él hará con ella. En ~
ella podría leer en él por sí misma
lo que Dios hará con ella cuando él
ejecute su decisión en el valle o
la "llanura baja de la decisión."

5. ¿ Cómo es la cristiandad como la
tribu de Efraln, y cómo la tratará
Jehová Dios?
6. (a) ¿Dónde podrla la cristian-
dad leer por ella misma acerca
de lo que Dios le hará a ella?
¿La ha dejado Dios únicamente
con esa fuente de información? ,
(b) ¿Qué, entonces, es como una
plaga para la cristiandad?

SIMBOLICA PLAGA DE LANGOSTAS
1 Ninguna plaga procedente de Dios vie-ne 
sin causa. Hasta hace mil novecientosaños 

el pueblo judío con su capital en Jeru-
salén o Sión fue su pueblo escogido. Sololos 

judíos poseían la ley de Dios como se7. 

¿Quién únicamente en la Tierra solia poseer la ley
y mandamientos de JehovA. y de qué plaga que vendrla
sobre su pais por la desobediencia se le informó a
tal pueblo?

~,

[4!"--:'7'-',.//~
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declara en los Diez Mandamientos y los
otros mandamientos dados por medio de
Moisés y los otros profetas judíos, todos
los cuales están abarcados en los libros
inspirados de la Biblia desde Génesis hasta
Malaquías. En el quinto libro de Moisés,
llamado Deuteronomio, Jehová Dios le dijo
al antiguo Israel las maldiciones que él
traería contra esa nación si no guardaba
sus mandamientos. Entre las maldiciones
habría esta plaga: "Llevarás mucha se-
milla al campo, pero recogerás poca, por-
que la langosta la devorará. Plantarás vi-
ñedos y ciertamente los cultivarás, pero no
beberás vino ni recogerás nada, porque el
gusano se lo comerá. Los insectos zumba-
dores tomarán posesión de todos tus ár-
boles y del fruto de tu suelo.."-Deu. 28:
38, 39, 42.

8 La peor plaga de langostas y gusanos
que se predijo que vendría fue aquélla acer-
ca de la cual Joel el profeta de Jehová
dio advertencia. Jehová Dios no amenazó
enviar esa plaga sin una causa justa ocasio-
nada por su pueblo. Por eso en la profecía
de Joel Jehová se presenta como en guerra
con su propio pueblo. jÁquí que la cristian-
dad que hoy afirma ser el pueblo de Dios
tome nota seriamente!

9 Pero, ¿quién fue este profeta Joel? Un
testigo de Jehová. En realidad, su nombre
Joel significa "Jehová Es Dios." Joel fue
fiel a su nombre personal, porque él dio
testimonio del hecho de que Jehová es Dios.
A Joel fue que Jehová usó para traer a Su
pueblo la descripción de la plaga que ame-
nazaba y para decirle cómo hacer que Dios
la desviara. Hablando como vocero de
Jehová, Joel (2:1, 2) dice: "Toquen un
cuerno en Sión, oh hombres, y lancen un
grito de guerra en mi santa montaña. jTo-
dos los habitantes del país agítense; por-
que el día de Jehová viene, porque está
cerca! Es un día de oscuridad y tenebrosi-
dad, un día de nubes y densas tinieblas,
como la luz de la aurora dispersa sobre las

10. En Su dla, ¿con qué viene Jehová contra su propIo
pueblo, y cuál es el efecto de esto con lo cual él vIene?
11. ¿CUánto tIempo esperaron los judlos el cumpli-
mIento de la profecla de Joel. y quIén declaró que se
habla cumplido, y cuándo?

8. 

¿CuAl fue la peor plaga de esa clase predicha que
habrla de venir, y qué causa habla de haber para esto?9. 

¿Quién fue este Joel. y qué grito bélico de alarma
dio él '.1

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

montañas." iQué grito de guerra para so-
nar la alarma!

10 En este "día de Jehová" él viene con
su ejército de devastación y los insta con-
tra su propio pueblo: "Y Jehová mismo
ciertamente dará su voz delante de su fuer-
za militar, porque su campamento es muy
numeroso. Porque el que está llevando a
cabo su palabra es poderoso; porque el día
de Jehová es grande y muy inspirador de
temor, y ¿quién puede sostenerse bajo
él?" (Joel 2:11) Pero en este caso el ejér-
cito de Jehová, su "fuerza militar," es de
una clase muy rara. El mismo explica más
tarde qué es, diciendo: "Y les compensaré
por los años que la langosta, la langosta
que se arrastra, que no tiene alas, y la
cucaracha y la oruga han comido, mi gran
fuerza militar que he enviado entre uste-
des." (Joel 2:25) Con tal ejército de in-
sectos no se efectúa ninguna muerte direc-
ta de criaturas humanas. Pero el efecto es
el mismo que el de una enorme hueste mili-
tar que atraviesa la tierra, apoderándose
de todo el abastecimiento de alimento dis-
ponible y desnudando la tierra y arruinan-
do la apariencia del paisaje, aun descorte-
zando los árboles, y dejando tras sí hambre
e inanición, por las cuales un sinnúmero de
personas muere.

11 No tenemos registro bíblico de que tal
plaga de insectos voraces afligiera a la tie-
rra de Israel por años e invadiera a Sión
o Jerusalén. La Biblia sí indica, sin em-
bargo, cómo la profecía de Joel de la plaga
de langostas, cucarachas y orugas había de
cumplirse. Por centenares de años los ju-
díos aguardaron que se cumpliera la profe-
cía de Joel. Luego en la primavera del año
33, en el día de Shabúoth o Pentecostés, el
judío cristiano Pedro se puso de pie en
Jerusalén bajo nueva inspiración del espí-
ritu de Dios y aplicó la profecía. Pedro citó
de la profecía de Joel, del mislDo capítulo
segundo en el cual se predijo la plaga de
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insectos. Pedro citó JoeI2:28-32, que habla
del derramamiento por Jehová de su santo
espíritu sobre toda clase de carne "después
de eso," para que todos los que recibieran
el espíritu, jóvenes y ancianos, varones y
hembras, esclavos y libres, profetizaran en
el nombre de Jehová. En ese día del Pente-
costés cuando el espíritu de Dios fue derra-
mado sobre los 120 discípulos fieles de J esu-
cristo reunidos en Jerusalén y hablaron
milagrosamente en lenguas extranjeras,
Pedro declaró que la profecía de Joel se
cumplió.-Hech. 2: 1-21, 33.

12 Debido a que esos 120 discípulos cris-
tianos, que fueron ungidos con el espíritu
de Dios, hablaron en lenguas extranjeras
"acerca de las cosas magníficas de Dios,"
unos 3,000 judíos y prosélitos fueron bauti-
zados en agua como conversos al cristia-
nismo. Más tarde el número de conversos
allí mismo en Jerusalén o Sión subió a
unos 5,000. (Hech. 2:11, 41, 47; 4:4) Pero,
¿qué hay acerca de aquella parte de la pro-
fecía tocante a la plaga de langostas?

13 Durante los cuatro años que Juan el
Bautista y Jesucristo predicaron, ninguna
plaga literal de langostas había dejado esté-
ril como desierto la tierra. Cierto, Juan el
Bautista había comido langostas insectiles
como alimento en el desierto de Judea,
pero éstas eran langostas solitarias, no
langostas que estuvieran en enjambres lo
bastante grandes para llegar a ser una pla-
ga. (Mat. 3:1-4) Pero después que Jesu-
cristo murió y fue resucitado y su Padre
celestial lo llamó a volver al cielo y luego
recibió una medida del espíritu santo y de-
rramó el espíritu sobre sus discípulos en
Jerusalén en el Pentecostés, ¿qué sucedió?
Los líderes religiosos judíos y sus segui-
dores llegaron a estar plagados. No, no con
langostas literales, sino con simbólicas
langostas cristianas. Los discípulos de Jesu-
cristo, que habían sido ungidos con espíritu
santo, llevaron a cabo una campaña de

12. ¿Qué conversión resultó en Jerusalén del cumpli-
miento de esa parte de la protecia de Joel?
13. ¿Indicó la dieta de Juan el Bautista algún cumpli-
miento de la protecia de Joel, pero qué sucedió después
de ese acontecimiento en el dia del Pentecostés?
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profetizar o predicar a través de Jeru-
salén acerca del reino de Dios y acerca de
la destrucción de aquella "generación tor-
cida" de judíos anticristianos.

14 Predicaron en la casa de adoración o
templo de Jerusalén. Predicaron en los ho-
gares particulares de la gente. Diariamente
estos millares de creyentes cristianos, lle-
nos de espíritu de Dios, efectuaron esto.
(Hech. 2:40, 46, 47; 3:1 a 4:2) No se les
pudo dominar. Los movía espíritu de Dios,
e invadieron la ciudad. Aun el ángel de
J ehová Dios los instó a proseguir por en-
cima de las protestas de los sacerdotes y
otros lideres religiosos. (Hech. 4: 31; 5: 12-
20) iQué plaga de parte de Jehová Dios
fue esto para los judíos no arrepentidos!

15 La profecía de Joel había dicho a los
lideres religiosos qué hacer ante la plaga
inminente: "Entre el pórtico y el altar
[del templo] que los sacerdotes, los minis-
tros de Jehová, lloren y digan: 'Compadé-
cete, oh Jehová, de tu pueblo, sí, y no ha-
gas de tu herencia un oprobio, de modo
que las naciones gobiernen sobre él. ¿Por
qué deberían decir entre los pueblos:
"¿Dónde está su Dios?"'" (Joel 2:17)
Sin embargo, los sacerdotes judíos de aque-
llos días rehusaron invocar el nombre de
Jehová por medio de Cristo para la salva-
ción. De modo que vino destrucción sobre
ellos en 70 d. de J.C., cuando las legiones
romanas destruyeron a Jerusalén y su tem-
plo y asolaron la tierra de Judea, y la mino-
ría de judíos sobrevivientes fue dispersa
fuera del país como esclavos para encararse
a la pregunta: "¿Dónde está su Dios?"

16 En cuanto a cuán excesivamente pla-
gados se sintieron los sacerdotes y lideres
religiosos asociados por la campaña de pre-
dicación para la cual los apóstoles de Jesús
abrieron la brecha, leemos: "De modo que

14. ¿Dónde predicaron esas langostas simbólicas, y
cómo se les instó?
15. A los caudillos religiosos, ¿qué les dIjo Joel que
hicieran, pero qué les sobrevino a su ciudad y a su
templo. y por qué?
16,17. (a) ¿Cómo demostraron esos caudillos religiosos
que estaban siendo excesivamente plagados, y qué indica
si la plaga cesó o no? (b) ¿Qué no pudo haberlos
molestado más que esto, y qué pronosticó ello?
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los trajeron [arrestados] y los presentaron
en el salón del Sinedrio. y el sumo sacer-
dote los interrogó y dijo: 'Les ordenamos
positivamente que no siguieran enseñando
con este nombre [de Jesús] de base, y sin
embargo, jmiren! ustedes han llenado a
Jerusalén con su enseñanza, y están deter-
minados a traer la sangre de este hombre
sobre nosotros.'" En respuesta, Pedro y
sus coapóstoles demostraron ser testigos
verdaderos de Jehová al decir: "Tenemos
que obedecer a Dios como gobernante más
bien que a los hombres. ...y nosotros so-
mos testigos de estos asuntos, y también
lo es el espíritu santo, que Dios ha dado a
los que le obedecen a él como gobernante."
(Hech. 5:27-32) Los apóstoles fueron gol-
peados y se les dejó ir. Entonces, ¿qué hi-
cieron? Hechos 5:42 contesta: "Todos los
días en el templo y de casa en casa conti-
nuaban sin parar enseñando y declarando
las buenas nuevas acerca del Cristo, Jesús."

17 Una plaga de langostas literales no po-
dría haber molestado más a esos religiosos
que los testigos cristianos de Jehová que
llenaron a Jerusalén con su enseñanza por
medio de dar testimonio públicamente y de
casa en casa. Esta plaga de langostas sim-
bólicas presagió una destrucción literal so-
bre sus instituciones religiosas más tarde.

LA PLAGA MODERNA
18 Jerusalén o Sión con su templo pereció

en el año 70. Pero Jehová Dios tiene su
templo espiritual, del cual Jesucristo es la
piedra angular de cimiento o fundamento
y sus discípulos fieles son la superestruc-
tura de "piedras vivas." (1 Coro 3:16, 17;
Efe. 2:20-22) Este templo espiritual de
Dios tiene un cimiento secundario de los
apóstoles y profetas cristianos. Por eso
también la Nueva Jerusalén de Dios, que es
la "novia" espiritual de Jesucristo, está
edificada sobre el fundamento de los "doce
apóstoles del Cordero [Jesucristo]." (Juan
3:28-30; Apo. 21:2, 9-14) Por lo tanto Je-

18,19. (a) ¿Por qué no necesita Dios ningún templo
o ciudad material sobre la Tierra hoy dia? (b) ¿De
qué afirma la cristiandad ser la equivalencia moderna,
pero en qué aspecto es ella la equivalencia de esto?
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hová Dios ya no necesita templo o ciudad
material sobre la Tierra. En los dominios
religiosos de hoy día la cristiandad afirma
ser la equívalencia moderna de la antigua
Jerusalén o Sión. Ella se aplica a sí misma
las promesas y profecías que la Biblia di-
rige a Jerusalén o Sión. Sin embargo, la
cristiandad es la equivalencia moderna de
la Jerusalén infiel, desleal, como lo que
Jerusalén (Sión) fue en el primer siglo. En
aquel tiempo ella rehusó a Jesucristo,
quien llegó a ella cabalgando sobre un asno,
y ella hizo que fuera muerto fuera de sus
muros y luego persiguió a los discípulos
de él.-Mat. 21:1-16; 23:37-39.

19 La cristiandad moderna, que ahora
vive en este tiempo de la "conclusión del
sistema de cosas," es la Sión o "santa mon-
taña" que afirma pertenecer a Dios pero
que rehúsa prestar atención a la amones-
tación que se da proféticamente en el capí-
tulo dos, versículos uno al tres, de Joel.

20 La cristiandad es el pueblo de Dios solo
de nombre. Por lo tanto ella es el sistema
religioso de hoy día que tiene que sufrir de
una simbólica plaga de langostas, como su-
frió la Jerusalén o Sión terrestre en los días
de los apóstoles de Cristo. Ella es el domi-
nio religioso sobre el cual tiene que venir la
plaga predicha en la profecía de Joel. Que
habría una simbólica plaga de langostas en
este tiempo de la "conclusión del sistema
de cosas" se predijo en el último libro de la
Biblia. Este libro llamado Apocalipsis fue
escrito por el apóstol Juan unos veintiséis
años después que la Jerusalén infiel fue
destruida por los romanos. Por lo tanto,
este Apocalipsis o Revelación muestra en
lenguaje simbólico lo que habría de venir,
no sobre la antigua Jerusalén que fue infiel
y que había sido destruida, sino sobre el
antitipo moderno de la Jerusalén infiel, la
cristiandad, porque el Apocalipsis habla de
las "cosas que tienen que efectuarse dentro
de poco. ...porque el tiempo señalado está
cerca." (Apo. 1:1-3) En el capítulo nueve

20. (a) Por consiguiente. ¿qué Igualmente tiene que
venir sobre la cristiandad? (b) ¿Cómo Indica Apoca.;
lIpsls que esto habla de venir sobre la cristiandad?
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se describe una simbólica plaga de langos-
tas. Esta había de ser el primero de tres
ayes finales que habrían de venir sobre la
cristiandad antes de acontecer la guerra
universal de Dios en la "llanura baja de la
decisión." Apocalipsis 9:1-11 toma pres-
tadas varias expresiones de la profecía de
Joel, y allí Juan dice:

21 "Vi una estrella que había caído del
cielo a la tierra, y la llave del hoyo del abis-
mo le fue dada a él. y él abrió el hoyo del
abismo, y del hoyo ascendió humo como el
humo de un gran horno, y el sol se oscure-
ció, también el aire, por el humo del hoyo."
Las estrellas fugaces, tales como las que la
Biblia usa para simbolizar a siervos infieles
de Dios, desaparecen de la vista por la no-
che. Pero no sucede así con esta estrella,
porque simboliza al Señor Jesucristo cuan-
do regresa con poder y gloria del Reino
para bendecir a los siervos fieles de Dios y
para ejecutar los juicios de Dios contra
todos los siervos de Satanás el Diablo,
quien es el "gobernante de este mundo."
-Apo. 22: 16.

22 Hace diecinueve siglos cuando Jesús
murió y fue enterrado, descendió al abismo
de la muerte. (Rom. 10:6, 7) Cuando el
Todopoderoso Dios lo levantó del abismo al
tercer día, dio a Jesús la "llave del hoyo del
abismo," para cerrarlo o abrirlo. Por con-
siguiente, en Apocalipsis 1:18, el Jesús re-
sucitado y glorificado dice en la visión a
Juan: "Llegué a estar muerto, pero jmira!
yo vivo para siempre jamás, y tengo las
llaves de la muerte y del Hades [el sepulcro
común del género humano muerto] ."

23 En la visión de Apocalipsis Juan vio
al Señor Jesucristo en el templo espiritual
de Dios. En el cumplimiento moderno, en
1918, durante las angustias de la 1 Guerra
Mundial, el Señor celestial Jesucristo en
compañía de Jehová Dios vino al templo
espiritual a poner a prueba a todos los que

21. ¿ Qué vIo Juan caer del cIelo. y a quIén sImbolIza
esto?
22. ¿ Cómo se muestra que ésta es la aplicacIón correcta
tocante a la "liave del hoyo del abIsmo"?
23. ¿Por qué fue necesarIo que Jesucristo usara esa
"llave" en 1919, y cómo lo hIzo?

24. 

¿Quiénes son los "hombres que no tienen el sello
de Dios en la frente," y cómo se les causa daflo?25. 

¿Qué salieron a hacer las langostas simbólicas a
estos hombres desde 1919 en adelante? ¿Habia de ser
esto fatal?
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afirmaban ser sus discípulos cristianos.
En el transcurso de ese año crítico de 1918
los enemigos de los testigos cristianos de
Jehová se aprovecharon de la ley marcial y
del patriotismo fanático y de odios religio-
sos que reinaban entonces, y redujeron a
estos testigos a una condición semejante a
la de muerte y entierro, por medio de su-
primir y matar su obra de testificación.
Pero, ino por mucho tiempo! En la prima-
vera de 1919 Jesucristo el Rey, "el ángel
del abismo," usó la llave y sacó a su resto
de seguidores ungidos de este abismo de
inactividad espiritual y lo reanimó en el
servicio de Dios. Entonces fue un tiempo
para publicar los juicios ardientes de Dios,
como se sugirió por el humo que ascendió
del abismo abierto.

24 Por consiguiente Juan dice: "y proce-
dentes del humo salieron langostas sobre
la tierra; y se les dio autoridad, la misma
autoridad que tienen los escorpiones de la
tierra. Y se les dijo que no dañaran nin-
guna vegetación de la tierra ni cosa verde
alguna ni árbol alguno, sino solo a los hom-
bres que no tienen el sello de Dios en la
frente." Tales hombres no estaban sella-
dos o grabados con el espíritu de Dios, y
por eso no producían el fruto de Su espíritu
sino que eran cristianos falsos, israelitas
espirituales falsos. Los testigos cristianos
ungidos de J ehová que son representados
por las langostas procedentes del humo del
abismo administran a éstos un dolor agui-
joneante, abrasador, semejante al que infli-
gen los escorpiones. ¿Cómo? Por medio del
mensaje de juicio que proclaman estas
"langostas."

25 Juan dice además: "Y se les concedió
a las langostas, no que los mataran, sino
que éstos fueran atorrnentados por cinco
meses, y el tormento de ellos era como el
tormento por un escorpión cuando hiere al
hombre." El ciclo de vida de la langosta
(schistocerca [o con cola dividida] gre-
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garia) es de unos seis meses. De modo que gido de Jehová no están autorizados para
por ese espacio de tiempo la langosta puede obrar como Sus ejecutores de los hombres
causar daño. Las langostas simbólicas que que los persiguen por predicar el mensaje
fueron revivificadas en 1919 para el servicio de Dios, a los clérigos religiosos se les deja
de Dios salieron en el mundo postbélico, vivos para sufrir el dolor atormentador
pero no para matar a sus perseguidores, del mensaje de juicio de Dios. Esto no quie-
los clérigos reli- re decir que los clérigos no preferirían mo-giosos de la ---". rir en vez de aguantar esta proclamación

cristiandad de juicio por más tiempo; sino que como el
apóstol Juan dice acerca de ellos:
"Y en aquellos días los hombres
buscarán la muerte pero de ningu-
na manera la hallarán, y desearán
morir pero la muerte sigue hu-
yendo de ellos." La ejecución de

juicio de Dios, el infligir él muerte a
estos hipócritas clérigos cristianos, se
demora hasta que él comienza su gue-

rra universal del Armagedón.
27 ¿ Qué apariencia tienen estas langostas

simbólicas? Juan dice: "Y la apariencia de
las langostas era semejante a caballos pre-
parados para la guerra; y sobre sus cabe-
zas había lo que parecía ser coronas como
oro, y sus caras eran COD10 caras de hom-
bres, pero tenían pelo como pelo de mujer.
Y sus dientes eran como los de leones; y
tenían petos como petos de hierro. Y el
sonido de sus alas era como el sonído de
carros de muchos caballos que corrieran a
la batalla. También, tienen colas y agui-
jones como escorpiones; y en sus colas está
su autoridad para causar daño a los hom-
bres por cinco meses." De esta descripción
notamos que el resto de los testigos ungidos
de Jehová fue producido en 1919 para gue-
rra, una guerra espiritual desde ese año
hasta el estallido verdadero de la "guerra
del gran día de Dios el Todopoderoso," lla-
mada comÚnnlente Armagedón. (Apo. 16:
14-16) Por consiguiente parecían caballos,
los cuales en tiempos bíblicos se usaban
para combate. "El caballo es algo prepa-
rado para el día de la batalla," dice Prover-
bios21:31.
27. ¿ Cómo describe .Juan la apariencia de las langostas.
y. de acuerdo con esto. para qué fueron producidos
los del resto en 1919?

Á

~

que no tenían sello del espíritu de Dios.
Fueron a declararles el mensaje de juicio
de Dios. Pero esto no agradó a los gober-
nantes religiosos de la cristiandad. Los
puso en gran dolor como si fuera por la
picadura de un escorpión, pero tal pica-
dura, aunque dolorosa, no es necesariamen-
te fatal.-2 Cor. 10: 3-6.

26 ¿Por cuánto tiempo están autorizados
los del resto de los testigos cristianos un-
gidos de Jehová para herir a los clérigos
religiosos con este mensaje atormentador?
Durante el período de su vida antes de la
guerra de Dios del Armagedón, como se
simboliza por los cinco meses asignados a
las langostaS. Dado que los del resto un-

26. ¿Por cuánto tiempo están autorizados los testigos
de Jehová para herir con este mensaje atormentador,
y cuándo hallarán los clérigos alivio de él?
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28 Las langostas simbólicas son guerreros

regios, como se denota por las coronas
semejantes a oro sobre la cabeza de las
langostas; porque al ser ungidos con espí-
ritu de Dios han sido hechos "coherederos
con Cristo" y se les ha asignado una coro-
na y trono en el reino de mil años de Cristo.
(Rom. 8:16, 17; Luc. 22:28-30; Apo. 3:
11, 21) Durante este tiempo de guerra es-
piritual con la cristiandad estas langostas
simbólicas son meramente humanos dota-
dos de inteligencia, como se denota por sus
"caras de hombres." Semejantes a los gue-
rreros hebreos que estaban en el campo y
que no tenían medios de peluquería, deja-
ban crecer su cabello de la cabeza del largo
del pelo de las mujeres, de modo que tenían
una melena cabelluda y parecían leones por
su fiereza. (1 Cró. 12:8) Apropiadamente,
entonces, "sus dientes eran como los de
leones," que podían devorar alimento sóli-
do, carne, como el fuerte mensaje de juicio
de la venganza de Dios contra la cristian-
dad. (Heb. 5:12; 1 Coro 3:1, 2) Sus cora-
zones, los órganos de amor a Dios y a su
justicia, por consiguiente corazones que no
conocen temor sino que son valerosos, es-
tán bien protegidos como si fuera por pe-
tos impenetrables de hierro. De modo que
nunca pierden el amor ni el valor.

29 Semejantes a un enorme enjambre de
langostas aladas que pueden volar por mil
seiscientos kilómetros o más, unidamente
hacen un ruido que suena como un escua-
drón de carros de guerra batiendo al com-
pás de muchos cascos de caballos hacia la
batalla. Es un sonido espantoso. Las lan-
gostas simbólicas gritan como desde los
tejados y dejan que el mensaje de juicio de
Dios sea oído sobre una distancia enorme
en el territorio que abarcan. El temor del
enemigo no suaviza su mensaje a un simple
susurro. La declaración de guerra de Jeho-
vá tiene que darse en voz alta. El es res-

28. ¿Qué se denota por las coronas sobre las cabezas
de las langostas, el tener pelo como las mujeres. y el
tener petos como los de hierro?
29. ¿Cómo hacen un ruido terrible las langostas simbó-
licas. y por cuánto tiempo están autorizadas para
atormentar a los hombres que no tienen el sello?

30. ¿Quién es el rey de las langostas simbólicas, y qué
significan y muestran sus nombres en hebreo y griego?

31. (a) ¿Cómo, a semejanza de langostas, avanzan 10$
Testigos. y qué cualidad indica esto? (b) ¿Qué los
mantiene unidos?
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ponsable por la herida del amor propio que
el mensaje causa a los que son aguijonea-
dos por él. Durante el breve intervalo de
tiempo hasta que estalle el Armagedón,
"cinco meses," por decirlo así, las langos-
tas simbólicas tienen que usar sus colas
semejantes a las de los escorpiones, la Pala-
bra de Dios, "la espada del espíritu," y tie-
nen que herir a los hombres contra quienes
se dirige el juicio de Dios. No es el tiempo
de Dios para no ofender. Sus enemigos tie-
nen que ser expuestos y se les tiene que
notificar en cuanto al juicio que viene.
-Efe.6:17.

30 Las langostas simbólicas tienen que se-
guir a su Rey, Jesucristo. Juan dice acerca
de ellas: "Tienen sobre ellas un rey, el án-
gel del abismo. En hebreo su nombre es
Abaddón, pero en griego tiene el nombre de
Apolión." El resucitado Jesucristo celestial
es el "ángel del abismo," porque él tiene las
"llaves de la muerte y del Hades." Al final
de la guerra universal del Armagedón él
atará y arrojará a Satanás el Diablo y sus
demonios espíritus al abismo de la inacti-
vidad semejante a muerte. (Apo. 20: 1-3)
Cuando Jesús estuvo sobre la Tierra como
hombre, fue hebreo, y ahora en su capaci-
dad como Ejecutor regio de Jehová es lla-
mado por el nombre hebreo Abaddón, que
significa Destrucción. (Job 26:6; 28:22;
31:12; 12:23; 14:19) En el griego en el
cual fueron escritas las Escrituras Cris-
tianas inspiradas su título semejante es
Apolión, que significa Destructor. Este
nombre demuestra claramente que viene al
trono que está a la diestra de Dios para
gobernar primero en medio de sus enemi-
gos y para destruirlos al ejecutar el juicio
justo de Jehová, la decisión judicial de Je-
hová en contra de ellos.-Sant. 4: 12.

31 Las langostas simbólicas que tienen
que proclamar el mensaje de juicio antes
de que el juicio se ejecute en la "llanura
baja de la decisión" tienen a Jesucristo
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como su Rey, pero él es invisible. No tienen
rey visible así como las langostas literales
no tienen: "Las langostas no tienen rey, y
no obstante salen todas divididas en gru-
pos." Por razón de que avanzan en grupos
o enjambres, son "instintivamente sabias,"
aunque se hallan entre las cosas "más pe-
queñas" que hay sobre la Tierra. (Pro.
30: 24, 27) Las langostas simbólicas, los
testigos ungidos de Jehová, avanzan uni-
dos, agrupados de acuerdo con sus congre-
gaciones locales. Pero esto no se debe a
ningún instinto de langosta. Se debe a la
sabiduría celestial impartida por el espíritu
de Dios. También, el seguir a su Rey celes-
tial Jesucristo como el Caudillo a quien
Dios ha entronizado es lo que los mantiene
unidos en su ataque sobre los hombres que
no están sellados. (Apo.7:2-8; 9:4) Anuen-
te, obedientemente, se someten a su man-
dato; y esto es lo que también puede ser
representado por el hecho de que las lan-
gostas simbólicas "tenían pelo como pelo de
mujer," dado que el pelo largo de una mu-
jer naturalmente es una señal de su suje-
ción, una señal de tener autoridad sobre sucabeza.-1 

Coro 11:10, 15; Sal. 110:3.

34. ¿De qué manera es que un fuego ha devorado
antes de la invasión de las langostas simbólicas?
35. 36. (a) ¿De qué manera consume una llama detrAs
de la invasión de las langostas? (b) ¿Qué notificación
dieron las langostas simbólicas a la cristiandad que
afectó su futuro?

NO PUEDEN SER DETENIDAS,
SON IRRESISTIBLES

82 La unidad de las langostas simbólicas
se describe más plenamente en Joel 2:2-11.
Allí se les describe como un pueblo, lo cual
realmente son en el cumplimiento de la
profecía de Joel. "Hay un pueblo numeroso
y poderoso; uno como él no se ha hecho
existir desde el pasado indefinido, y des-
pués de él no habrá ninguno otra vez hasta
los años de generación tras generación. Por
delante de él un fuego ha devorado, y de-
trás de él consume una llama. Como el jar-
dín de Edén es el país por delante de él;
pero detrás es un desierto desolado, y tam-
bién ha resultado que nada de eso se
escapa."

88 Las langostas son en sí mismas insec-

32. 33. (a) ¿Como qué describe a las langostas de la
plaga el capitulo 2 de Joel. y de qué manera son pode-
rosas? (b) ¿Cómo ha sido cierto esto en cuanto al
resto ungido?
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tos pequeños, pero cuando emigran en un
enjambre son poderosas. Entonces son
poderosas por su numerosidad como grupo,
como una bandada unida. Tan numerosas
son ellas que su enjambre abarca un área
de kilómetros cuadrados, y vuelan juntas
con un ruido estrepitoso como una catara-
ta. Literalmente oscurecen los cielos y
arrojan una gran sombra sobre el suelo.
Así ha sido desde 1919 con respecto a las
langostas simbólicas, los del resto ungido
de los coherederos del reino de Cristo. En
sí mismos cada uno es pequeño e insigni-
ficante; pero cuando están unidos en ado-
ración y acción, son un pueblo poderoso,
"lleno de poder, con el espíritu de Jehová."
-Miq.3:8.

34 Las langostas llegan en los meses calu-
rosos del verano. Asimismo el calor de la
ira de Jehová contra los que afirman ser
su pueblo en la cristiandad precede a la
invasión de este enjambre simbólico de
langostas que proclaman el "día de la ven-
ganza de parte de nuestro Dios." (Isa.61:
2) Jehová Dios tuvo una razón para arder
como un "fuego consumidor," porque en
1919, después que la cristiandad había des-
truido vidas humanas y propiedad median-
te su primera guerra mundial, rechazó el
reino de Dios como lo proclamaban los
testigos ungidos de J ehová y se declaró en
apoyo de una Sociedad de las Naciones que
desfilaba bajo el disfraz de ser "la expre-
sión política del reino de Dios sobre la
Tierra."-Deu. 4:24; Heb. 12:29.

35 Primero, la hueste militar de Jehová
de langostas simbólicas pasa sobre la cris-
tiandad con su mensaje de juicio. Después
de esto las huestes angelicales de J ehová
bajo el rey Jesucristo la arrollarán y la
consumirán como un fuego, dejando única-
mente cenizas. Antes de que comenzara la
invasión de langostas simbólicas, las pose-
siones de la cristiandad parecían un jardín
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religioso de Edén. Ella tenía sus Concilios
de Iglesias, su Acción Católica, sus movi-
mientos nacionalistas que mantenían re-
frenado al comunismo internacional ateo,
sus relaciones con estados políticos, y su
llamada expresión política del reino de Dios
sobre la Tierra.

36 El futuro parecía prometedor, hasta
que el enjambre de "langostas" de Jehová
comenzó su invasión unída alrededor del
mundo. Con la profecía de la Biblia notifi-
caron a la cristiandad que el Todopoderoso
Dios la desolaría en la batalla del Arma-
gedón, dejándola como un desierto en el
cual nada había escapado de ser consumido.
No dejaban tras de ellos esperanzas brillan-
tes para la cristiandad, especialmente en
la literatura bíblica que dejaban en manos
de la gente que visitaban de casa en casa.
Predijeron que, después que el enjambre
de "langostas" hubiera pasado y hubiera
terminado de dar la notificación con anti-
cipación sobre todas las naciones de la
Tierra habitada, entonces Jehová Dios mis-
mo con sus huestes celestiales pelearía con-
tra ella y destruiría su apariencia seme-
jante a Edén y la haría semejante a un
desierto desolado.

31 En sí mismo el mensaje que llamó la
atención a la acción de batalla de Jehová
en el Armagedón indica cuándo comenzó
en realidad la plaga moderna de langostas.
En The Watch Tower} la revista oficial
publicada y distribuida por los testigos de
Jehová, apareció en su número del 15 de
julio de 1925 el articulo principal intitu-
lado "El resto." Este articulo manifestó
por primera vez que el Armagedón no es
un desorganízado "tiempo de dificultad, tal
como nunca hubo desde que hubo una na-
ción," ní una batalla violenta, anarquista,
entre el capital y el trabajo organízado,
sino que es una lucha uníversal entre Jeho-
vá Dios y la entera organización de Sata-
nás el Diablo en el cielo y sobre la Tierra.
Dijeron los párrafos 44 y 45, bajo "Gran
Batalla" como encabezamiento:

37. En 1925, ¿qu6 dio a saber 7'lt8 Watclt 7'ower acerca
del Armagedón como batalla?
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Al hecho de que nos acercamos al tiem-
po de una batalla grande y final de las
fuerzas de las tinieblas contra el Señor
testifican muchos textos biblicos. (Apo-
calipsis 17:14; 16:13-15; Mateo 24:21, 22)
ES LA GRAN BATALLA DE DIOS EL
TODOPODEROSO. Los profetas se refi-
rieron a ella frecuentemente como "el
dia del Serior". El profeta Isaias se diri-
gió él mismo a los fieles de Israel, por
lo tanto a la clase del resto, diciendo:
"Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi Siervo, a quien he escogido. ...iVO-
sotros pues sois mis testigos, dice Jehová,
y yo soy Dios!" (lsaias 43:10, 12) ...

Viendo entonces que el diablo y su orga-
nización salen para hacer guerra con el
resto (Apocalipsis 12:17) es muy evidente
que en este conflicto el propósito princi-
pal de Satanás es destruir la "simiente
de promesa" que ahora está sobre la Tie-
rra, y desacreditar a Dios en la mente de
la gente, ...

El párrafo 63 dijo:
...Aun de la misma manera en la

batalla con las fuerzas de las tinieblas en
este fin de la edad. La batalla no es la
batalla de los fieles seguidores de Cristo,
sino que la batalla es del Serior. Los fie-
les que constituirán al resto participarán
en ello en esto: que se les dice que canten.
...que nuestra fuerza es en el Serior y
que el gozo del Señor es nuestra fuerza.
38 En ese año (1925) el número que par-

ticipó en celebrar el Memorial de la muerte
de Cristo como miembros del resto fue
informado como siendo de 90,434. (The
Watch Tower, sept.e 1 de 1925, página 263)
Al año siguiente (1926) el resto recibió
más pleno esclarecimiento acerca de la
batalla del Armagedón en el libro intitu-
lado en español Liberación. Su capítulo
12 se intituló "La batálla final," y en sus
treinta y cuatro páginas dio una descrip-
ción magnífica del Armagedón. En la pá-
gina 273 declaró conmovedoramente: "Es
el combate de Dios"; y la página 277 dijo:
"Los santos no tomarán parte en este com-
bate. Es el combate de Dios Todopoderoso,
y la lucha es dirigida por su amado Hijo,

38. Según informes. ¿cuAntos celebraron el Memorial
en 1925, y al afta siguiente qué mAs dijo el libro
Liberaci6n acerca del Armagedón?
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...él está combatiendo por el Ungido de número del resto ungido que todavía per-
Dios, para que puedan ser vindicados por manece sobre la Tierra ha disminuido;
su testimonio fiel al nombre de Jehová. ...pero desde entonces también se han unido
De esta manera el imperio de Satanás es a estas langostas simbólicas en la procla-
barrido de la tierra para eterno olvido. El mación de juicio centenares de miles de
nombre de Jehová Dios será vengado [vin- personas temerosas de Dios, con disposi-
dicado] ." ción de ovejas, quienes comienzan a invo-

39 Este libro Liberación, en inglés, fue car el nombre de Jehová para la salvación
puesto en circulación en mayo de 1926. Fue y quienes dedican su vida a él y son bauti-
hecho la nueva publicación principal en la zadas en agua así como lo hizo Jesús.
asamblea internacional de los testigos de 41 El espíritu de Jehová Dios está detrás
Jehová en Londres, de este creciente enjambre de langostas
Inglaterra, en la sema- simbólicas. Las insta a proseguir, así como
na final de mayo. Alli, el viento lo hizo en la plaga sobre el an-
por primera vez, tiguo Egipto en el dia de Moisés: "Jehová
los testigos de J e- hizo que un viento del oriente soplara so-
hová salieron de bre el país todo ese día y toda la noche.
esta asamblea de Llegó la mañana y el viento de oriente lle-
Londres a las calles vaba las langostas." (Exo.10:13) Laslan-
a ofrecer folletos gostas simbólicas estuvieron llenas de una
bíblicos a los tran- intrepidez que no era de ellas mismas sino
seúntes. que era del espíritu de Dios, ya que arre-

40 En ese año me- metieron en esta guerra espiritual comoca-
morable de 1926 ballos que se lanzan sin temor a la batalla.
comenzó la simbólica plaga Con todo medio de publicidad se esforzaron
de langostas como fue descrita tanto por por dar a conocer las buenas nuevas del
Joel como por Apocalipsis. Los caudillos reino de Dios y amonestar a la cristiandad
religiosos de la cristiandad comenzaron a y a todos sus aliados mundanos interna-
sentir tormentos especiales a causa de los cionales del día de la venganza de Jehová.
aguijones semejantes a !os de.l~s.escorpio- 42 Dice Joel 2:4-6 acerca de este pueblo:
nes en cuanto al mensaJe de JUICIO procla- "Su apariencia es como la apariencia de
mado ~r el resto ungido de Jehov~. Ese caballos, y como corceles es como siguen
mensaJe acerca del combate de Jehova en el corriendo. Como con el sonido de carros
Armagedón y d: l~ destrucción que descar- sobre las cimas de las montañas siguen sal-
gará sobre la crl~tlandad y tod~ el resto ~el tando por todos lados, como con el sonido
mundo de ~atanas no se entrego :n.solo cm- de un fuego llameante que está devorando
co me~es hterales de, 1926. ,Contmua h~sta rastrojo. Es como un pueblo poderoso,
este dla y se hace mas y mas fuerte. Mlen- formado en orden de batalla A causa de
tra~ estas}~ngostas simbólicas estén vivas y ello los pueblos se hallará~ en graves
esten testifIcando en este lado del Armage- ' .
dón seguirán infligiendo tormento mediante dolores. En cu~nto a ~odo rostro! CI~:t~:
el mensaje de venganza de Jehová sobre los mente recogera un brillo de excltaclon.
hipócritas religiosos y sobre todos sus otros 43 Con su mensaje de guerra universal de
enemigos sobre la Tierra. Desde 1931 el Dios, dieron a conocer bien la palabra bí-

39. ¿ Dónde fue hecho Liberación Wla nueva publIcación
principal, y en esa ocasión qué hicieron los testi.gos de
Jehová por primera vez?
40. (a) Por eso, ¿ cuándo comenzó la plaga simbólIca
de langostas, y quiénes comenzaron a sentir tormentos?
(b) ¿Por cuánto tiempo habla de entregarse este men-
saje atormentador, y cómo ha sido compensada la
disminución en el número del resto participante?

41. ¿Qué es lo que Insta a este enjambre simbólico de
langostas a avanzar, y cómo han demostrado Intrepidez!
42. ¿Qué slmbolos usó Joel para Indicar su Intrepidez
y el efecto de su publicidad?
43. (a) ¿ Con qué orden entregaron el mensaje las
langostas simbólicas, y con qué efecto calamitoso?
(b) ¿Cómo se le ha afladldo al hecho de que el resto
es un "pueblo poderoso" desde 1931?
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blica "Armagedón," hasta hacer que se de las Naciones Unidas, para efectuar una
usara popularmente. Ordenadamente, como enorme campaña concertada sobre la mile-
en formación de batalla, procedieron a en- naria plaga de langostas. Pero sin impor-
tregar la declaración de guerra de Jehová tar qué éxito tengan estas naciones en esta
contra la cristiandad a través de lo largo campaña vigorosa, no han podido detener
y de lo ancho de su dominio. Así como una la invasión de estas modernas langostas
visita de un enjambre de langostas es una simbólicas que el Todopoderoso Dios Jeho-
calamidad, así estas langostas simbólicas vá ha enviado entre ellas.
en su ataque unido fueron llamadas "aulla- 46 Sin importar cuán altos se levanten los
doras de calamidad." Pero su persistencia muros legales para protección, estas lan-
y su intrepidez eran en sí mismas un por- gostas los han escalado, aun si esto ha
tento, una prueba de que la destrucción querido decir ir tan altamente como el
segura venía sobre la cristiandad y sus Tribunal Supremo del país. Han escalado
naciones asociadas. Hasta 1931 el resto un- tales muros y prosiguen. Los muros levan-
gido fue llamado proféticamente un "pue- tados en defensa de la cristiandad por el
blo poderoso," pero joh cuán poderosa mu- nazismo, fascismo, Acción Católica, y aho-
chedumbre hay hoy desde que se han unido ra, también, los muros levantados por el
al resto centenares de miles de buscadores comunismo ruso, han resultado vanos con-
dedicados de vida eterna en el Paraíso so- tra el ejército de "langostas" de Jehová.
bre la. T~erra! Apocalipsi~, 7: 9 describe a 41 Al enemigo que se opone a la entrega
estos últImos ~o~o una grand~ muche- de este mensaje de juicio, los testigos de
dumbre, que nmgun h.ombre PO?Ia contar, Jehová dicen tanto a espaldas de la ley
de entre todas las naCIones y trIbus y pue- como cara a cara de la ley: "Tenemos que
blos y lenguas," jde 185 países hasta ahora! obedecer a Dios como gobernante más bien

44 En un artículo sobre "La guerra de que a los hombres. ...nosotros somos tes-

langostas" por un profesor de zoología de tigos de estos asuntos, y también lo es el
la Universidad de Míchigan, publicado en el espíritu santo, que Dios ha dado a los que
Times Magazine de Nueva York del 12 de le obedecen a él como gobernante." (Hech.
mayo de 1960, se dijo: "No se conoce ene- 5:29-32) Marchan adelante en filas ordena-
migo natural que pueda mantener refrena- das con el mensaje de Dios, no alterando
da su emigración devastadora." (Página sus sendas de seguir a su rey Jesucristo,
96) Note cuán cierto es esto acerca de la no empujándose uno a otro ni poniéndose
plaga simbólica, ya que JoeI2:7, 8 prosigue obstáculos uno a otro sino ayudando y
y dice: "Corren como hombres poderosos. cooperando mutuamente. Aunque algunos
Como hombres de guerra suben un muro. caen debido a los proyectiles destructores
Y cada una de ellas va en su propio cami~o, del enemigo y son muertos, echados en pri-
y no alteran su senda. Y no se empuJan sión, campos de concentración, campos de
unas a otras. Como un hombre físicamente trabajo forzado y lugares aislados de des-
capacitado en su derrotero, prosiguen; y si tierro, los otros usan su libertad y siguen
algunas caen aun entre los proyectiles, las activos, no separándose de su derrotero.
otras no se seI;>a~an del der~otero." 4S Van a las ciudades y el distrito rural,

45 En 1960 dieCInUeVe naCIones de Euro- sí a la mismísima capital o ciudadela de la

pa, el Medio Oriente, Mrica y Asia sudeste, ~

incluyendo a la Gran Bretaña y Francia, 46. ¿ Cómo les ha ido a los muros levantados para
formaron una alianza por medio de la protegerse contra esta invasión?

' .47. Al avanzar con el mensaje, ¿cómo siguen las
OrganlZacIon de AlImento y AgrIcultura langostas simbólicas ei modelo de la descripción de
~ Joel, y cómo han fallado los "proyectiles" en cuanto
44,45. (a) ¿Qué se ha dicho acerca de mantener refre- a detener su progreso?
nada una devastadora emigración de langostas, y cómo 48,49. (a) ¿En qué han penetrado, debido a seguir el
representa este hecho Joel 2:7, 8? (b) ¿Qué invasión ejemplo de quiénes? (b) ¿Cómo se representó esto en
no ha sido refrenada aun por las naciones en la re- la descripción de Joel, y siguiendo el grito de batalla
ciente alianza contra la plaga de langostas? de quién prosigue este movimiento?
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cristiandad. Penetran en los hogares pri- "grande muchedumbre" de sus compañeros
vados de la gente a pesar de los obstáculos dedicados de todas las naciones y pueblos
que les presentan para no dejarlos entrar, todos están bajo el mandato de Jehová de
porque siguen el modelo de las langostas "batir sus espadas en rejas de arado y sus
apostólicas del primer siglo, que predicaron lanzas en podaderas" y de no alzar espada
y enseñaron "públicamente y de casa en nación contra nación, y de no 'aprende;
casa." (Hech. 20:20) En una descripción más la guerra.' (Isa. 2:2-4) Pero para la
anticipada Joel 2:9-11 dice: cristiandad y todas las otras naciones el

49 "Entran apresuradamente en la ciu- mandato de Jehová no es pacífico. Es una
dad. Corren sobre el muro. Suben sobre incitación desafiadora a la guerra. Median-
las casas. Entran por las ventanas como el te su enjambre de langostas simbólicas
ladrón. Delante de ello el país se ha agi- Jehová dice, en Joel 3:9-11: "Proclamen
tado, los cielos se han mecido. Sol y luna esto entre las naciones: 'iSantífiquen gue-
mismos se han oscurecido, y las mismísi- rra!' iExciten a los hombres poderosos!
mas estrellas han retirado su brillantez iQue se acerquen! iQue suban, todos los
[porque un enjambre de langostas en vuelo hombres de guerra! Batan sus rejas de ara-
oscurece los cielos]. y J ehová mismo cier- do en espadas y sus podaderas en lanzas.
tamente dará su voz delante de su fuerza En cuanto al débil, diga él: "Soy hombre
militar, porque su campamento es muy poderoso." Presten su ayuda y vengan, to-
numeroso. Porque el que está llevando a das ustedes naciones a la redonda, y con-
cabo su palabra es poderoso; porque el día gréguense.'"de Jehová es grande y muy inspirador de 52 Dentro y fuera de la organización de
temor, y ¿quién puede sostenerse bajo él?" las Naciones Unidas las naciones están

50 El mensaje de juicio de venganza de comb~tiendo por su pro~!a soberanía ~acio-
Jehová no ofrece perspectivas brillantes nal, sm prestar atenclon al mensaje del
para la cristiandad y sus aliados mundanos reino de ~ios. En realidad están peleando
ya sea de día o de noche. Su futuro está contra DIos. Ahora se preparan para un
completamente negro. La cristiandad no combate definitivo final. Se necesitan todas
podrá sostenerse bajo el roa grande e ins- sus fuerzas asequibles. A los débiles e inep-
pirador de temor de Jehová para ejecutar tos hay que persuadirlos a participar en el
su venganza sobre los blasfemos, profana- combate.
dores y reprochadores de su santo nombre 53 Nuestra oración, al aproximarnos a
porque él es lo bastante poderoso para lle: la "guerra del gran día de Dios el Todo-
var a cabo su palabra profética según la poderoso" como espectadores no partici-
proclama su fuerza militar de langostas pantes, es, como se expresa en Joel 3:11:
simbólicas. "A ese lugar, oh Jehová, haz bajar a tus

poderosos." De modo que allí abajo prome-
I "-~-" -..,-'"--- -'"-, te traer a Cristo y a sus santos ángeles.

--c., 54 En Joel 3:12 el mensaje de juicio de
5-: -"- -~ -,-_,"___rc'- Jehová al mundo de Satanás continúa:

"Excítese a las naciones y suban a la lla-
I nura baja de Josafat; porque allí me sen-I taré para juzgar a todas las naciones a la

l 52. ¿Contra quién está.n luchando en realidad las na-
-::, ,: c..r;1i :~;i_'f clones, y cuá.?ntas fuerzas asequibles necesitan reclutar

, ::1""-" ;,.c :'Y,-,,¡~~S:c::~.-,' forzosamente.
53. Al acercarnos a la guerra, ¿ cuAl es nuestra oración
a Jehová.?
54. (a) ¿Adónde se desafla a las naciones que vengan,
y por qué se llama apropiadamente el lugar as!?
(b) Desde 1919. ¿cómo ha contrarrestado Jehová. el
efecto de las naciones sobre su pueblo. y por qué
lo ha enviado él ahora?

EL GRAN APLASTAMIENTO EN EL

VALLE DE DECISION

1 Todo esto es una guerra espzrztual con-
tra la organización visible e invisible de
Satanás el Diablo. No se lleva a cabo con
armas carnales de combate. El resto de un-
gidos del Israel espiritual de J ehová y la

50. ¿Qu~ perspectivas ofrece el mensaje para la cris-
tiandad, y por qu~ no podrá ella aguantar bajo el dla
de Jehová?
51. (a) ¿Qué mandato dado al pueblo de Jehová Indica
que ésta debe ser una guerra espiritual, no carnal, por
ellos? (b) ¿De qué clase es su mandato a la crIstiandad
ya todas las otras naciones?
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redonda." Este valle de batalla se llama
bien la "llanura baja de Josafat," porque el
nombre Josafat significa "JehováEsJuez."
También, en ese valle simbólico de batalla
Jehová se sienta como juez y ejecuta su
juicio o decisión judicial sobre todas las
naciones a la redonda que han tratado mal
y dispersado a su pueblo dedicado, sus tes-
tigos fieles. Desde 1919 Jehová ha librado
primero a su resto y más recientemente a
su "grande muchedumbre" de "otras ove-
jas" de su cautiverio espiritual o religioso
y los ha juntado en unidad, como su un solo
rebaño bajo su un solo Pastor Jesucristo.
(Juan 10:16) Ahora como su fuerza mili-
tar unida de langostas simbólicas los ha
enviado contra todas las naciones para
desafiarlas a trabar batalla contra Jehová,
quien es "Dios el Todopoderoso."

55 Joel 3:13-17 proféticamente nos sitúa
en el valle o llanura baja para la ejecución
de la decisión judicial de Jehová exacta-
mente cuando habrá de comenzar la bata-
lla del universo. En las cimas de las mon-
tañas que flanquean el valle están de pie los
testigos unidos de Jehová como observa-
dores expectantes, habiendo sido comple-
tado fielmente su trabajo de notificar a las
naciones. Las naciones han sido como una
selva de vides que no han producido nada
salvo amargas uvas silvestres, el peor fru-
to, "las obras de la carne." Como vides que
estorban en el terreno, es necesario que se
les derribe para limpiar el terreno. Es me-
nesterque sus enormes racimos de uvas de
iniquidad sean aplastados. El valle o lla-
nura baja de Josafat es un lugar excelente
para servir de enorme gamellón para lagar.
jDe modo que sean arrojadas las naciones
en él! A sus ángeles Dios grita:

66 "Metan una hoz, porque la cosecha ha
madurado. Vengan, desciendan, porque el
lagar se ha llenado. Las tinas del lagar

55. (a) Flguradamente. ¿dónde estarán los testigos de
Jehová cuando comience la batalla? (b) Flguradamente,
¿ qué han producido las naciones, y de qué servirá
muy bien la llanura baja de Josafat?
56,57. (a) ¿Qué grita Jehová a sus ángeles, y por qué?
(b) ¿Desde dónde ruge Jehová. y al dar él la orden
qué comienza en el valle?
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realmente rebosan; porque ha llegado a ser
abundante la maldad de ellos. Muchedum-
bres, muchedumbres hay en la llanura baja
de la decisión, porque el día de Jehová se
acerca en la llanura baja de la decisión.
Sol y luna mismos ciertamente se oscure-
cerán, y las mismísimas estrellas realmen-
te retirarán su brillantez. y de Sión Jehová
mismo rugirá, y de Jerusalén dará su voz.
y cielo y tierra ciertamente se mecerán;
mas Jehová será un refugio para su pueblo,
y una fortaleza para los hijos de Israel. Y
ustedes habrán de saber que yo soy Jehová
su Dios, que resido en Sión mi santa mon-
taña. y Jerusalén tiene que llegar a ser un
lugar santo; y en cuanto a los extranjeros
[las naciones hostiles], ya no pasarán a
través de ella."-Joel 3:13-17.

57 Verdaderamente negro será el período,
día y noche, en que Jehová como Juez haga
que su decisión judicial sea ejecutada sobre
las naciones que han sido congregadas para
ser puestas fuera de existencia por ser
aplastadas. Desde su habitación celestial,
Sión, la Jerusalén celestial, él ruge con un
grito de batalla lo bastante fuerte como
para hacer que se mezan el cielo y la Tierra
por las ondas de choque. Ordena a su Rey,
Jesucristo, que aplaste a sus enemigos, que
han sido puestos como escabel para sus
pies. En el valle de la decisión, como en un
enorme gamellón de lagar, el Rey salta con
su ejército de ángeles santos. iZAS, ZAS!
Comienza el aplastamiento de las naciones,
incluyendo a la cristiandad. La "llanura
baja de Josafat," "la llanura baja de la
decisión," llega a ser el "gran lagar de la
ira de Dios." Su Hijo regio, Jesucristo,
guía en el aplastamiento. "El pisa también
el lagar del vino de la cólera de la ira de
Dios el Todopoderoso," dice Apocalipsis
19:15.

5S Nunca antes en toda la historia hu-
mana habrán sido muertas tantas criaturas
humanas. La sangre, que representa a vi-
das humanas derramadas, será profunda y
abarcará una distancia enorme. Apocalip-
sis 14:20 pinta el cuadro espantoso, dicien-

58. ¿ Cuán enorme será la matanza. y cómo Indica esto
Apocalipsis 14:20?
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do: "Y fue pisado el lagar fuera de la ciu- nombre de Jehová para la salvación. (Joel
dad [la organización de Dios], y del lagar 2:32) Son aquéllos a quienes él ha dicho
salió sangre hasta tan alto como los frenos proféticamente: "Y ustedes habrán de sa-
de los caballos, por una distancia de mil ber que yo soy Jehová su Dios, que resido
seiscientos estadios [0,321.8 kilómetros]." en Sión mi santa montaña." Con temor

59 La decisión judicial de Jehová será reverente que quita el aliento habrán mira-
ejecutada hasta completarse. Las naciones do desde sus alturas seguras hacia el valle
y sus uvas de iniquidad serán pisoteadas de la decisión y habrán presenciado cómo
hasta quedar fuera de existencia, para de- J ehová consigue su magnífica victoria por
jar a la Tierra limpia para que los justos la Cristo sobre todas las naciones combinadas
ocupen y la disfruten. No toda carne esta- de la organización visible de Satanás.
rá en ese lagar simbólico. Ni a toda carne 60 En Su victoria en vindicación de su
le será sacada su sangre vital por medio soberania universal nosotros los testigos
de ser pisada. Hay quienes hacen de Jeho- cantaremos sus alabanzas con regocijo y lo
vá su refugio y su fortaleza. A éstos se reconoceremos como nuestro Dios por todo
les mantendrá a salvo y se les preservará, el tiempo y por toda la eternidad. Estamos
mientras Jehová mediante su Rey Jesu- cerca del tiempo de su batalla y de la vic-
cristo aplasta a los enemigos de ellos y a toria sobresaliente. Hasta ese tiempo sus
Sus enemigos en el lagar o "llanura baja órdenes para nosotros son continuar unidos
de la decisión." Estos preservados son los en nuestro servicio a él. Esto lo haremos
del resto de israelitas espirituales y la mientras declaramos su día de venganza y
"grande muchedumbre" de sus compañeros mientras predicamos y enseñamos las bue-
dedicados que se unen a ellos en invocar el nas nuevas de salvación eterna mediante su
-reino de su Cristo.
59. (a) ¿ De qué carne no se sacará su sangre vital por -
medio de ser pisada alll? (b) ¿Qué hecho dice Jehová 60. En su victoria, ¿qué haremos por lo tanto, pero
que ellos habrán de saber, y cómo lo sabrán? hasta entonces qué haremos en obediencia a las órdenes?

¿RECUERDA USTED?
¿Ha leido usted cuidadosamente sus nÚlne- .labra de Dios que son causa propia para feli-

ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted ~ cidad y hablar a otros acerca de ellas, bene-
debe poder reconocer estos importantes pun- I ficiándonos asi de la mayor felicidad de dar;
tos. Vea si puede. .asociarnos regularmente con la sociedad del
.¿Qué significa "celo," y cómo aplica a nues- ~ nuevo mundo de Dios; buscar la gula de Je-
tro ministerio? I hová en todo y conducirnos de la manera que

Significa hervir; asi, un ministro celoso está' él muestra que es la correcta; también esfor-
caliente o ardiente con entusiasmo por el ser- ~ zarnos resueltamente por hacer las cosas que
vicio de Jehová.-Pág. 150.* I contribuyan a la felicidad de otras personas.
.¿Cuál era la diferencia entre "extrafíos" .-Págs. 586, 587.
y "extranjeros" en el Israel antiguo? ~ .¿De qué manera debe aconsejar un supe-

Un extrafío era un no israelita que residia I rintendente cristiano?
en la Tierra Prometida; el extranjero perte-' Amorosamente, de manera que edifique y
necia a otro pais y visitaba a Palestina solo ~ anime, y al mismo tiempo suministrando ayu-
como viajero.-Pág. 454. I da práctica para resolver dificultades.-Pág.
.¿Es correcto orar pidiendo gozo? ¿Qué más' 593.
se requiere para obtenerlo? ~ .¿Por qué es singular el décimo de los Diez

Si, es correcto orar por gozo. Entonces, con- I Mandamientos?
sistentemente con nuestra oración, debemos j Los hombres no pueden hacer que se cum-
cultivar el gozo por medio de llenar nuestra ~ pla con él, pues prohibe el codiciar. Dios lo
mente con las verdades procedentes de la Pa- I dio porque llega a la raiz misma de la maldad
--;- j y hace a cada uno su propio policia en cuantoToda referencia a páginas se hace de La Atalaya r 1 1 d . 1 i P - 600de 1961. .a a mora, por eclr o as.- ag. .



EL PENSAMIENTO TRAS EL PROVERBIO
C UANDO los proverbios bíblicos se es- y actuar en conformidad con ellas, los ini-

cribieron la naturaleza humana era cuos siguen tropezando en su ignorancia y
básicamente igual a como la encontramos error, que, irónicamente, por estar tan cie-
hoy. El sabio observó mucho que era bueno gos no reconocen o confiesan.
y mucho que era malo. Todo ello merecía
ser apuntado y comentado. Esto sirvió para
expresar encomio por lo bueno, condenar
lo malo y señalar el camino correcto a la
persona dudosa que no estuviera segura del
proceder que dictara la sabiduría práctica.
Cuando se entiende claramente la base de
un proverbio, se hace más eficaz su lección:
¿Sabe usted qué pensamientos había tras
los siguientes proverbios?

PROVERBIOS 14: 1

"La mujer verdaderamente sabia ha edi-
ficado su casa, pero la insensata la derriba
con sus propias manos!'

El proverbio muestra la influencia que
para bien o para mal una esposa puede
ejercer en el círculo de la familia. Una es-
posa devota, industriosa y prudente pro-
mueve por manejo sabio de las cosas de la
casa la prosperidad de la familia. Aumenta
el mobiliario, el alimento y la ropa y de-
sempeña un papel de gran importancia en
la educación religiosa de los hijos. Lo con-
trario es cierto de la esposa tonta, irreve-
rente y manirrota. Aunque su esposo sea
industrioso y frugal, su hogar no prospera,
porque ella malgasta tanto el dinero como
el tiempo. No solo está su mobiliario dila-
pidado, y los hijos están mal vestidos y
mal alimentados, sino que se descuida
lamentablemente la educación espiritual de
éstos. i En realidad ella ha derribado la casa
encima de ellos! El joven que busca esposa
debe escoger prudentemente si tiene es-
peranzas de edificar un hogar feliz.

PROVERBIOS 4: 18, 19

((La senda de los justos es como la luz
brillante que se está haciendo más y más
clara hasta que el día queda firmemente
establecido. El camino de los inicuos es
como la oscuridad; no han sabido en qué
siguen tropezando.')

Imagínese a una persona que viaja tem-
prano por la mañana en Palestina al levan-
tarse el sol en oriente. Al tintar el sol por
primera vez el cielo, los objetos se ven sin
perfil definido. Gradualmente, bajo la ilu-
minación que va aumentando, todo se ve
en detalle claro. Cuando el sol está direc-
tamente arriba al mediodía, no se ve som-
bra delante en el camino. Así es la senda
de los siervos de Dios que, por atención
constante a su Palabra, constantemente
aumentan en conocimiento, sabiduría y en-
tendimiento de sus propósitos. Los puntos
de vista no claramente perfilados o erró-
neos, doctrina y profecías que no se enten-
dían bien, gradualmente quedan expuestos
claramente a la luz siempre aumentante
procedente de la Palabra de Dios, y se hace
muy claro el camino que se ha de seguir.
Por otra parte, los inicuos son como el
hombre que sigue tropezando en la oscuri-
dad por la noche. No entendiendo la Pala-
bra de Dios ni Sus propósitos, y no estando
dispuestos a aceptar las verdades reveladas

PROVERBIOS 15: 19

"El camino del perezoso es como seto de
espinos, pero la senda de los rectos es ca-
mino construido."

Sea lo que sea que emprenda el perezoso,
se imagina que le estorban dificultades sin
cuenta. Si va en un viaje, piensa que en el
camino hay multitud de espinos y setos de
zarzas por los cuales no puede pasar o, de
poder, lo haría sufriendo dolores. Muchas
de las dificultades son o producto de su
propia imaginación o negligencia en cuan-
to a su deber. El hombre industrioso y que
teme a Dios disfruta de su trabajo. No se
imagina toda clase de obstáculos que pu-
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dieran servir como excusa para no afanar- la buscan y los débiles se inflan con ella. Si
se en su labor. Dando atención a su trabajo alguien puede soportar la alabanza sin su-
evita muchas espinosas causas de tropiezo frir daño, recordando que cualquier y toda
y quejas a que de otro modo tendría que cosa que tiene en realidad ha procedido de
encararse. Su viaje por la vida es por una Dios, ése es genuino como plata pura a
carretera suave que ha sido construida y ojos de Jehová.
en la cual no hay piedras. Adelanta bien
y se regocija. PROVERBIOS 28: 3

((El hombre físicamente capacitado que
tiene pocos medios y que está defraudando
a los humildes es una lluvia que barre de
tal manera que no hay alimento!'

Una amenaza a los residentes de Pales-
tina es el turbión. Se sabe que estos violen-
tos aguaceros han descendido sobre las
eras en el verano y han barrido con toda
preciosa semilla, ahogando también el ga-
nado y llevándose los rebaños. Hasta ho-
gares han sido llevados por las aguas. Así
es la opresión del hombre pobre que sube
al poder y usa su puesto para echar mano
a todo cuanto puede de lo que pertenece a
los pobres o humildes. Se rebaja a extor-
sión de cosas de poco valor que no se le
ocurriría a un gobernante rico. De esta
manera un gobernante voraz o un gober-
nante endeudado pudiera barrer con todo
aquello de que dependiera el pobre para
sostenerse. El que está en autoridad debe
estar libre de deudas, para que no sea ten-
tado y use su puesto para causar daño en
vez de hacer bien.

PROVERBIOS 21: 31

((El caballo es algo preparado para el día
de la batalla) pero la salvación pertenece a
Jehová!)

Los israelitas no tenían caballos de gue-
rra antes del tiempo de Salomón. Entre las
gentes antiguas del Asia, los bueyes tira-
ban del arado y la carreta, el camello y el
asno llevaban cargas, mulas y asnos se
usaban como montura, y el caballo se usa-
ba solo para la guerra. Antes de que Israel
entrara en la Tierra Prometida, Jehová
mandó que el rey futuro de su pueblo "no
debe aumentarse caballos, ni hacer que la
gente vuelva a Egipto para aumentar los
caballos." (Deu. 17:16) Dios sería la pro-
tección de su pueblo; los caballos de guerra
no se necesitarían. Prescindiendo de la
grandeza del poder del ejército que viniera
contra ellos, Jehová proveería salvación
para su pueblo obediente. Jactándose del
poder militar de Asiria, Rabsaces, a la ca-
beza de las fuerzas de Senaquerib, ofreció
dar dos mil caballos si los judíos podían
poner jinetes sobre ellos. Ellos tenían los
caballos para la batalla, pero J ehová dio
la salvación a sus adoradores.-Isa. 36:8;
37:36-38.

PROVERBIOS 30: 17

"El ojo que hace escarnio del padre y
que desprecia la obediencia a la madre-los
cuervos del valle de torrente lo sacarán y
los hijos del águila se lo comerán."

Las barrancas de las corrientes torren-
ciales de Siria son frecuentadas por cuer-
vos que tienen la reputación de atacar los
ojos de animales vivos o muertos. El cuer-
vo en particular vive de cadáveres que
yacen en el campo. Los que muestran falta
de respeto a sus padres o a su Padre celes-
tial y su organización parecida a una ma-
dre morirán una muerte vergonzosa, no
digna de buen entierro.-Apo. 19: 17-21.

PROVERBIOS 27: 21

""El crisol de refinar es para la plata, y el
horno es para el oroj y el individuo es se..
gún su alabanza."

El calor del crisol y el horno prueban la
calidad de la plata y el oro, haciendo que
la escoria suba a la superficie. Así mostra-
rá la alabanza la calidad del corazón de un
hombre. Los sabios no buscan la alabanza
ni se hinchan con ella. Los hombres vanos



Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés)

NICARAGUA

Número máximo de
publicadores: 470

Población: 1,539,218
Proporción: 1 a 3,275

estudio de libro de congregación, pudo to-
mar solamente una revista. El sábado el
publicador volvió a visitarla y colocó otra
revista e invitó a la señora al discurso pú-
blico para la tarde del domingo. Concurrió.
Como hacía poco tiempo el publicador ha-
bía comenzado un estudio con los vecinos
de ella en el libro De paraíso perdido a
paraíso recobrado, la invitó a concurrir al
estudio el miércoles siguiente. Después de
eso concurrió todas las semanas y también
asistió a todas las reuniones de la congre-
gación. En el transcurso de unos tres meses
comenzó a acompañar a otros en el minis-
terio de casa en casa y pronto aprendió a
dar el sermón ella misma. Ahora hasta
ayuda a los más nuevos a aprender y dar
sermones.

"El hermoso libro De paraíso perdido a
paraíso recobrado atrae la atención de mu-
chos, haciéndoles investigar más la verdad.
Un publicador había estado estudiando con
un hombre por algún tiempo, pero su espo-
sa no quería estudiar. Dijo que era católica,
que no podía leer, y siempre encendía una
vela ante una imagen que ella consideraba
que una vez había hecho un milagro para
ella. Sin embargo, cuando se le ofreció un
libro Paraíso vio lo hermoso que era y
tomó uno. Para el estudio bíblico de la si-
guiente semana ya había leído la mitad y
le gustaba mucho. También le pidió al publi-
cador que le obtuviese una Biblia con letra
grande. Desde entonces comenzó a partici-
par del estudio bíblico con su esposo. Unas
semanas después cuando se estudió el tema
'El uso de imágenes en la adoración' deci-
dió deshacerse Qe su imagen. Ahora ambos

Los testigos de Jehová en Nicaragua
mantuvieron su unidad durante el año pa-
sado, y Jehová ha bendecido sus esfuerzos
en gran manera. Fue estimulador ver a
muchos de los publicadores más viejos ha-
cer un verdadero progreso hacia la ma-
durez, y ellos, a su vez, están ayudando a
los nuevos. Se ha hecho todo esfuerzo para
entrenar a los dedicados al servicio de
Jehová a ser ministros que vayan de casa
en casa con regularidad, dando sermones y
usando las revistas. Todo esto tuvo un efec-
to muy notable en la obra llevada a cabo
en Nicaragua. Es un gozo usar la Biblia y
aprender cómo hablar "las declaraciones
formales sagradas de Dios" y llevar con-
suelo a los que están buscando la verdad
y la justicia.-l Pedo 4:11.

"Los hermanos que fueron afectados por
las fuertes lluvias e inundaciones el año
pasado verdaderamente apreciaron los es-
fuerzos de la Sociedad y las contribuciones
de ropa usada que enviaron los hermanos
de los Estados Unidos. Cinco cajones gran-
des de madera llenos de ropa se enviaron,
y ésta se distribuyó desde once Salones del
Reino distintos y hogares de hermanos a
más de 535 publicadores y personas de bue-
na voluntad.

"Una dueña de casa, que fue visitada por
un Testigo la noche del martes antes del
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han comenzado a concurrir a las reuniones recibir su ayuda y consejo, y se hicieron
de congregación. Recientemente se han ca- arreglos para celebrar reuniones regulares
sado después de haber vivido juntos duran- y para el ministerio del campo. Al fin del
te ocho años, y desean servir a Jehová." primer mes después de su visita llegó un

informe del grupo de cuatro publicadores,
PANAMA quienes, para fin del año, habían aumen-

, , ., .tado a siete, y el siervo de circuito estáNumero maxlmo de Poblacio;~' 1,067,766 deseoso de regresar para suministrarles
publicadores: 1,414 Proporclon: 1 a 755 ,

dmas ayu a.
-"El folleto Bosquejos para sermones se

recibió aquí agradecidamente y nos será
especialmente útil en el ministerio debido
al hecho de que en esta 'encrucijada de]
mundo' hay muchas religiones distintas y
el publicador del Reino ha de estar listo
para refutar muchas clases distintas de ob-
jeciones. Una publicadora se encontró con
un hombre que había estado leyendo La
Atalaya durante muchos años pero que
declaró que ya no le interesaba puesto que
ahora estudiaba la Ciencia Cristiana y no
tenía tiempo para ambas. Ella escribe:
'Comencé comparando algunas de sus doc-
trinas con la Biblia y su disposición cambió
completamente, puesto que sabía bastante
de la Biblia para saber que el Diablo y el
mal existen. Aceptó alguna literatura y se
emocionó tanto con el libro Paraíso que en
la próxima visita quería dos para sus hi-
jos. Le sugerí un estudio bíblico y aceptó
de inmediato, disfrutando de él desde e]
mismo comienzo. Este hombre había sido
un concurrente muy regular al cinemató-
grafo y estuvo muy renuente cuando le in-
vité a ir al Salón del Reino hasta que le dije
que era un domingo por la noche. Esto le
cuadraba bien; pues como él lo expresó:
"Exhiben la misma pelicula el domingo yel
lunes por la noche así que podré ir a su
reunión el domingo y al cine el lunes." Des-
pués de algunas semanas su ida al cine dis-
minuyó más y más al comenzar a concurrir
a las demás reuniones de la congregación.
Solamente le ha tomado siete meses des-
pués de comenzar el estudio para rehacer su
mente al modo de vivir del nuevo mundo,
corregir sus asuntos matrimoniales y dejar
de jugar, y tuve ahora el placer de verlo
simbolizar su dedicación a Jehová bauti-
zándose en nuestra asamblea de distrito.' "

La predicación de las buenas nuevas del
Reino se ha llevado a cabo con éxito en
Panamá y la Zona del Canal, atendidos por
la oficina de sucursal de Panamá. Los tes-
tigos de Jehová tienen allí las mismas ex-
periencias que en otras partes del mundo,
pero bajo condiciones distintas. Usando la
Biblia en su ministerio, los siervos de Je-
hová saben que "la palabra de Dios es viva
y ejerce poder." (Heb. 4:12) Los indivi-
duos que presten atención a la verdad y
que permitan que la Palabra de Dios los
guíe ciertamente descubrirán que su Pala-
bra les hará hacer grandes cambios en su
vida, y que tales cambios son para su bien.
También es la Palabra de Dios la que man-
tiene en actividad a los testigos de Jehová.
Es su alimento espiritual, y un cristiano
se esforzará por ayudar a otros a aprender
estas buenas nuevas del Reino. El siervo de
sucursal envía estos informes.

"Una misionera escribió desde un pue-
blo cercano a la frontera de Costa Rica
acerca de una persona de buena voluntad a
quien había encontrado mientras se ocupa-
ba en la obra de casa en casa. Había venido
al pueblo desde una aldea muy remota y al
enterarse de que era Testigo le imploró
que fuera a ayudar al pequeño grupo de su
aldea que había oído de la verdad desde el
otro lado de la frontera. Se notificó al sier-
vo de circuito, quien después de mucha
dificultad obtuvo transporte en una camio-
neta para una parte del viaje. Después de
haber pasado dos fuertes aguaceros y em-
paparse totalmente, al fin llegó a un lugar a
una caminata de una hora de distancia del
lugar y pasó el resto de la noche con la
policía fronteriza. El día siguiente, a su
llegada, el pequeño grupo se regocijó al
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PARAGUAY

Número máximo de
publicadores: 411
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vecina que conocía la Biblia; era testigo de
.Jehová.Poblacion: 1,650,000 "1 . d 1 h b ' '

d 1Proporción: 1 a 4,015 mpreslona a con o que a la al o, a

señora comenzó a concurrir a las reuniones,
No solo quería estudiar la Biblia sistemá-
ticamente sino que estaba dispuesta a ca-
minar un kilómetro y medio a la ciudad a
la casa de la publicadora para hacerla.
Advirtiendo que en el Salón del Reino se
llamaban unos a otros 'hermano,' quizo sa-
ber si podía llegar a formar parte de la
familia. Se le explicó el servicio del campo,
y dentro de los diez días de oír de los testi-
gos de Jehová acompañó a un publicador
en la obra de casa en casa. Había dejado
su costumbre de fumar y comenzó a pensar
en otros a quienes predicarles. jRecibió
tan bien la instrucción bíblica que en los
primeros tres meses de servicio en el cam-
po colocó 180 revistas y 18 suscripciones
en un total de 97 horas! En solo seis meses
ha llegado a ser una publicadora regular
de las buenas nuevas. A pesar de su po-
breza material presupuestó los pocos fon-
dos de que disponía: primero obtuvo una
Biblia, luego vino la suscripción a La
Atalaya. Después de eso vinieron los zapa-
tos. El satisfacer la necesidad espiritual
tenía que venir en primer término."

Después de años de predicación en el
Paraguay por los testigos de Jehová no se
pregunta tan frecuentemente: "¿ Quién es
Jehová ?" Los representantes de Dios sobre
la Tierra están haciendo saber a la gente
quién es el Creador del cielo y de la Tierra
y qué trabajo está haciendo que se haga en
este tiempo y las bendiciones que derra-
mará sobre los que aman la justicia. Se ha
hecho un buen progreso en este sentido
durante el año; ha habido otro buen au-
mento en publicadores y en las horas em-
pleadas en el campo sirviendo a la gente
que ama la justicia. Hay algunas personas
que están "conscientes de su necesidad
espiritual" y ahora pueden llegar a ser fe-
lices buscando la verdad de Dios. (Mat.
5:3) Aquí hay algunas experiencias del
siervo de sucursal sobre la obra en el
Paraguay.

"Una señora de ascendencia alemana co-
menzó a sentir la necesidad de conocer la
Biblia. Vino a la ciudad en busca de alguien
que le enseñara la Biblia. Su hermana,
preocupada por su inquietud, le dijo de una

"Casi todos los 761 delincuentes examinados en Passaic, New Jersey, por el
sociólogo Guillermo C. Kvaraceus, de la Universidad de Bastan, estaban afiliados
a alguna iglesia, y tres cuartas partes de ellos asistlan a la iglesia regularmen-
te o de vez en cuando. De los 2,317 delincuentes estudiados por el Dr. Guillermo
Wattenberg, de la Universidad Wayne de Detroit, el 43.5 por ciento asistla a la
iglesia regularmente y el 25.5 por ciento de vez en cuando. Y también se ha
hallado que una proporción sorprendentemente alta de los delincuentes juveniles
llevados ante los tribunales de Bastan y de la ciudad de Nueva York asiste con
regularidad a la iglesia, según un estudio hecho por la Escuela de Divinidad
de Harvard," dice Parent's Magazine de noviembre de 1960. ¿No sugiere esto que
hay una deficiencia inequ1voca en el programa educacional de estas iglesias? S1,
hay "hambre ...de 01r las palabras de Jehová."-Amós 8:11.



Debido a esta

ta de madurez el

llevarle en
segunda jira

Esto

gencia entre Pablo
y Bernabé, como
resultado de la cual

por Pablo se llevó a Silas

como su ayudante y

Bernabé a Juan Mar-
cos.-Hech.13:13.

Pero Juan Marcos no siguió
siendo inmaturo. El progresó de modo que
luego leemos que Pablo habla favorable-
mente de él en Colosenses 4:10: "Marcos el
primo de Bernabé, (concerniente a quien
recibieron mandatos de acogerlo en bien-
venida si alguna vez viene a ustedes) ." To-
davía más tarde aprendemos que Pablo pi-
dió a Timoteo: "Toma a Marcos y tráele
contigo, porque me es útil para ministrar ."
Si, para ese tiempo Marcos se habia probado
confiable y Pablo le había perdonado.
-2 Tim. 4:11.

De interés particular, en lo que concier-
ne a su Evangelio, sin embargo, es la refe-
rencia del apóstol Pedro a él: "La que está
en Babilonia, escogida igual que ustedes,
les manda sus saludos, y también lo hace
Marcos mi hijo." (1 Pedo 5:13) ¿Por qué
es particularmente pertinente al Evangelio
de Marcos esta mención de él por Pedro?
Porque indudablemente fue del apóstol Pe-
dro que Juan Marcos obtuvo su informa-
ción. Este es el testimonio inequívoco de
los historiadores de la iglesia primitiva:

"Habiendo llegado a ser Marcos el intér-
prete de Pedro, escribió con exactitud todo
cuanto mencionaba Pedro." (Papias) "Des-
pués de la muerte de Pedro y Pablo, Mar-
cos, discípulo e intérprete de Pedro, tam-
bién nos transmitió él mismo por escrito
las cosas que fueron predicadas por Pedro."
(Ireneo) "Marcos hizo su Evangelio a me-
dida que lo guiaba Pedro." (Orígenes) "Se

.

Q UIEN fue el Marcos que escribió un
L Evangelio que lleva su nombre?
¿ Cómo pudo él escribir un relato tan vívi-
do? ¿ Cuáles son las características de su
Evangelio, y de qué maneras es singular?

Marcos no fue uno de los doce apóstoles,
ni siquiera parece haber sido uno de los
setenta evangelizadores. Entonces ¿quién
fue? Es muy probable que él sea el "cierto
joven" que según dice el registro comenzó
a seguir de cerca a Jesús, y al cual trata-
ron de prender los que arrestaban a Jesús,
pero quien "dejó atrás su prenda de lino y
se escapó desnudo." (Mar. 14:51, 52) Sin
duda él es el Juan Marcos que se menciona
repetidamente en el libro de los Hechos.
En Hechos 12: 12 aprendemos que su ma-
dre vivía en Jerusalén y que la congrega-
ción cristiana primitiva usó el hogar de
ella como lugar de reuniones de congrega-
ción. Más tarde, en el versículo 25 del mis-
mo capítulo, leemos que Bernabé y Saulo
(el apóstol Pablo), después de llevar a cabo
cabalmente el ministerio de auxilio en Jeru-
salén, "regresaron y tomaron consigo a
Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos."

A medida que Pablo y Bernabé viajaban
y predicaban, Juan Marcos les servía de
ayudante, atendiéndoles en cuanto a sus
necesidades físicas, sin duda. Sin embargo,
después de llegar Pablo y Bernabé a Pamfí-
lia "Juan se retiró de ellos y volvió a
Jerusalén," regresando a casa a su madre.
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sostiene que el Evangelio de Marcos es bable de sus labores. Esto se hace pate~te
de Pedro, cuyo intérprete era él, ...por- de varias maneras, tal~s como ~u uso sm-
que es posible que lo que publican eruditos guIar de ciertas expreSIones latmas rep~e-
sea considerada como obra de su maestro." sentadas literalmente por las letras grIe-
-Tertuliano. gas. Entre las tales están speculator, que

se vierte "guardia de corps"; praetorium,
CARACTERISTICAS que se vierte "palacio del gobernador"; y

Dan apoyo a la creencia de que el apóstol kenturion, que se vierte "oficial del ejér-
Pedro suministró para Juan Marcos la in- cito" o "centurión."-Mar. 6:27; 15:16, 39.
formación para su Evangelio las caracte- El no toma por sentado que sus lectores
rísticas de éste. Su estilo es tan vívido que estén familiarizados con la geografía o vida
tiene que haberse obtenido directamente vegetal de Palestina, y por eso hallamos
de un testigo ocular. Pedro fue testigo de que solamente él consideraba necesario
esa clase. Más que eso, este Evangelio se mencionar que había fieras en el desierto
mueve rápida, impulsivamente, por decirlo donde Jesús pasó cuarenta días y que el
así. Pedro era impulsivo tanto de habla Jordán es un río. También, él declara, con
como de acción. Además, en este Evangelio respecto a la maldición de la higuera, que
hallamos muchos puntos que indican una Jesús "no halló nada sino hojas, porque no
personalidad observadora. Pedro, como era la sazón de higos." Así también sola-
pescador, tuvo ocasión para cultivar las mente él hace notar que Jesús y sus dis-
facultades de observación aguda, vigilando cípulos se sentaron en el monte de los Oli-
el cielo, el mar, los peces y sus redes. No ha vos "con el templo a la vista."-Mar. 1:5,
de pasarse por alto el hecho de que Pedro 13; 11:13; 13:3.
fue testigo ocular de casi todo lo que regis- De la misma manera Marcos se siente
tró Marcos. obligado a dar notas explicativas antes de

Mateo, para cuando Marcos escribió su registrar discusiones entre Jesús y sus opo-
Evangelio, había descrito a Jesús como el sitores:" Ahora bien, los discípulos de Juan
prometido Mesías y rey de los judíos; Lu- Y los fariseos practicaban el ayuno." "Por-
cas había mostrado a Jesús como el compa- que los fariseos y todos los judíos no comen
sivo Salvador de todo el género humano; a menos que se laven las manos hasta el
Juan todavía había de escribir acerca de él: codo, observando la tradición de los hom-
"En el principio la Palabra era, y la Pala- bres de tiempos anteriores, y, .--
bra estaba con Dios, y la Palabra era un cuando regresan del mercado,
dios," dando énfasis a través de todo su no comen a menos que se lim-
Evangelio a la existencia prehumana de pien por rociamiento," etcétera.
Jesús. ¿ y Marcos? Marcos presenta a Jesús -Mar. 2: 18; 7: 3, 4.
como el Hijo de Dios obrador de milagros. El mismísimo estilo de Mar- ¡
Por lo tanto, aunque su Evangelio está di-
vidido igualmente entre conversación y ac-
ción, el efecto íntegro es el de recalcar las
actividades de Jesús. Así hallamos que él
registró muchísimos de los milagros de
Jesús pero comparativamente pocos de sus
sermones e ilustraciones.-Juan 1:1.

Así como Mateo escribió principalmente
para los judíos, y Lucas para todas las na-
ciones, igualmente es obvio que Marcos
escribió principalmente para los romanos;
Roma, en realidad, fue la escena más pro-

~
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cos nos comunica una sensación de acción
en su registro. Así es que hallamos repetida-
mente la expresión "inmediatamente," una
expresión que él usa dos veces más que los
escrítores de los otros Evangelios combina-
dos: "E inmediatamente al salir del agua";
"E inmediatamente el espíritu le impelió a ir
al desierto"; "E inmediatamente salieron de
la sinagoga"; a la cual tienen que añadirse
tales expresiones como, "En seguida aban-
donaron sus redes," y, "Tan pronto llegó el
sábado."-Mar. 1: 10, 12, 29, 18, 21.

Para mencionar solo una característica
más de Marcos, él es el único escritor de
los Evangelios que usa términos arameos y
luego los traduce: Boanerges, "Hijos del
Trueno"; Tálitha cumi, "Doncella, te digo:
jLevántate!"; corbán, "un regalo dedicado
a Dios"; Ephphatha, "Sé abierto," y Abba,
"Padre."-Mar. 3:17; 5:41; 7:11, 34; 14:36.

~
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DETALLES VIVIDOS Y SINGULARES

Entre las cosas que hacen que sea tan
vívida la descripción que hace Marcos del
ministerio de Jesús están los detalles res-
pecto a cómo Jesús se sentía y reaccionaba
en ciertas situaciones. De modo que sola-
mente Marcos nos cuenta que, respecto al
punto en disputa de sanar en el día sabá-
tico, Jesús miró "en torno suyo a ellos con
indignación, estando profundamente afli-
gido por la insensibilidad de sus corazones."
Solamente Marcos nos cuenta cómo se sin-
tió Jesús acerca de la recepción que reci-
bió de la gente de su propio pueblo: "Ver-
daderamente, él se maravilló de su falta de
fe." Solo Marcos nos cuenta cómo se enter-
neció el corazón de Jesús para con el joven
gobernante rico: "Jesús lo miró y sintió
amor por él." y de igual modo solo Marcos
registró que Jesús "no permitió que nadie
llevara utensilio alguno por el templo," en
la ocasión en que echó a los cambistas y
otros comerciantes. A propósito, en todos
estos detalles vemos reflejados los poderes
de observación de Pedro.-Mar. 3:5; 6:6;10:21; 

11:16. .

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
Entre otros detalles peculiares o singu-

lares a Marcos que pudieran mencionarse
está el hecho de que Santiago y Juan deja-
ron atrás a su padre 'junto con los jorna-
leros,' lo que indica que aunque eran pes-
cadores eran también gente de medios.
Solamente Marcos registra que Jesús dijo
que 'el hombre no fue hecho para el sábado.'
El pone directamente en los hombros de
Herodías la responsabilidad por el encar-
celamiento de Juan el Bautista, porque él
cuenta que al marido de ella, el rey Hero-
des Antipas, le gustaba escuchar a Juan.
En el primero y más grande mandamiento
Marcos alista cuatro "todos"-corazón,
alma, mente y fuerza-mientras que tanto
Moisés como Mateo alistan solo tres.-Mar.
1:20; 2:27; 6:19, 20; 12:30.

Unicos también de Marcos son estos inci-
dentes al final del ministerio de Jesús: que
los testigos falsos en el juicio de Jesús 'no
estaban de acuerdo'; que Simón, quien fue
reclutado para llevar el madero de tormen-
to de Jesús, era padre de Rufo y de Alejan-
dro; y que Pilato primero se aseguró de
que Jesús estaba en realidad muerto antes
de conceder la solicitud de José de Arima-
tea de que le entregara el cuerpo de Jesús.
-Mar. 14:59; 15:21,44.

Aunque el relato de Marcos es breve y
condensado, aun respecto a las parábolas y
los milagros de Jesús él tiene sus rasgos
singulares. Aunque él registró solamente
cuatro de las muchas ilustraciones de Jesús,
una de éstas-cómo "de sí mismo el suelo
produce fruto gradualmente, primero la
brizna de hierba, luego la espiga, finalmen-
te el grano lleno en la espiga"-solo la
presenta Marcos. Y entre los muchos mila-
gros que Jesús efectuó Marcos menciona
dos que no se mencionan por otros: La
curación, por Jesús, de un hombre que era
sordo y tenía un impedimento del habla y
la curación gradual de un ciego que al prin-
cipio vio solo indistintamente a los hom-
bres-"lo que parece que es árboles, pero
están caminando."-Mar. 4:26-29; 7:31-
37; 8:22-26.
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TESTIGO EN SU PROPIO DERECHO

Así, aunque superficialmente Marcos pa-
rece haber repetido principalmente lo que
escribió Mateo, como si él meramente hi-
ciese una versión condensada del Evangelio
de Mateo-teoría que se sostuvo durante
muchos años-todas estas características
distintas y rasgos singulares de su Evange-
lio lo timbran como un testimonio separa-
do y no meramente un epítome. Según lo
expresa tan bien Westco"tt en su Introduc-
tion to the Study o[ the Gospel8:

"En sustancia y estilo y trato el Evan-
gelio de San Marcos es esencialmente un
trasunto de la vida. El curso y la emisión
de hechos se reflejan en él con la reseña
más clara. Si se careciera de todos los otros
argumentos contra el origen mítico de las
narraciones evangélicas, este registro ví-
vido y sencillo, timbrado con la más dis-
tinta impresión de independencia y origi-
nalidad, ...bastaría para refutar [tal]
teoría. ...El valor histórico de los Evange-
lios fue atacado entonces muy temeraria-
mente cuando a San Marcos se le consideró
como mero epitomador de los otros sinop-
tistas," es decir, de Mateo y Lucas.

Además, si el Evangelio de Marcos, el
cual es solo 7 por ciento único en su con-
tenido, queda probado así como un testi-
monio independiente, testigo en su propio
derecho, entonces ciertamente lo mismo
tiene que ser verdad respecto al Evangelio
de Mateo, que tiene el 42 por ciento pecu-
liar a él; el Evangelio de Lucas, que tiene
el 59 por ciento único de él, y el Evangelio
de Juan, que tiene el 92 por ciento único de
él.

¿ Cómo podemos explicar la semejanza
de lo que aparece en Mateo y Lucas con
lo que aparece en el Evangelio de Marcos?
Lucas admite que tuvo acceso a muchas
fuentes, y puesto que Marcos era compa-
ñero de viaje de Pablo, quien más tarde
tuvo a Lucas como compañero misionero,
era muy posible que Pablo transmitiera a
Lucas cualesquier notas que obtuviera de
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Marcos. De esta manera Lucas quizás haya
obtenido hasta un tercio de su información
de Marcos aun antes de que Marcos escri-
biera su Evangelio. Esto fácilmente expli-
caría cualesquier partes del Evangelio de
Lucas que fueran iguales a las de Marcos.

En cuanto a Mateo, quien según se dice
usara 600 de entre los 661 versículos de
Marcos, también hay una explicación razo-
nable de esto. Habiendo escrito Mateo su
Evangelio alrededor de 41 d. de J.C. o por
lo menos antes de 50 d. de J.C., éste cierta-
mente habría estado en la posesión de los
otros apóstoles, tales como Pedro, mucho
antes de que Marcos escribiera su Evan-
gelio. Por lo tanto, según el libro Matthew..
Mark and Luke.. por cierto Dom Chapman:
"Marcos es Mateo relatado de nuevo por un
testigo ocular y auricular de lo que Mateo
había escrito, omitiendo todas las partes
de Mateo en que Pedro no estuvo pre-
sente, y el discurso largo que él no recor-
daría con exactitud. ...Marcos parece ser
la lectura de Mateo en voz alta por Pedro,
anotada en taquigrafía por Marcos." Esto
explicaría así por qué Marcos se asemeja
tanto a Mateo, y también daria razón de
los muchos puntos de detalle del Evangelio
de Marcos que no se hallan en ninguno de
los otros, pues serían cosas que Pedro re-
cordó y añadió. Ciertamente daría razón
de lo vívido de Marcos, ya que Pedro, sien-
do hombre muy emotivo, tendría tales acon-
tecimientos grabados vívidamente en la
mente y los contaría de nuevo con la misma
vivacidad. Esta explicación satisface al que
ama la Biblia, porque deja lugar para ins-
piración, para lo correcto de todo el testi-
monio primitivo postapostólico al efecto
de que Mateo escribió su Evangelio pri-
mero, así como para las semejanzas y di-
ferencias entre el Evangelio de Mateo y
el de Marcos.

Se ha dicho que el comprender mejor a
nuestro prójimo es amarlo más, y aunque
eso tal vez no sea siempre verdad, cierta-
mente es verdad respecto a ~arcos y su
Evangelio.



Morando en la casa de Jehová

1 iMira! iCuán bueno y cuán agradable es que los her-
manos habiten juntos en unidad!-Sal. 133:1. A 1/1/68
40, 41
2 Inclina, oh Jehová, tu oido. Respóndeme, porque
estoy afligido y pobre. Oh guarda mi alma, si, porque
soy leal.-Sal. 86:1, 2. A 1/4/68 lO, 11
3 El nombre por el cual se le llama es La Palabra
de Dios.-Apo. 19:13. A 15/5/68 26, 27
4 Vi una estrella que habla caldo del cielo a la tierra,
y la llave del hoyo del abismo le fue dada a él. Y él
abrió el hoyo del abismo, y del hoyo ascendió humo.
-Apo. 9:1, 2. A 1/6/68 21, 22
G Una cosa he pedido a Jehová-es lo que buscaré,
que more yo en la casa de Jehová todos los dlas de
mi vida. para contemplar la agradabllldad de Jehová
y para mirar con aprecio su templo.-Sal. 27:4. A 1/8/68
23. 24
6 Siendo que todas estas cosas asl serán disueltas,
iqué suerte de personas deben ser ustedes en actos
santos de conducta y hechos de devoción piadosa!
-2 Pedo 3:11. A 15/4/61 15, 16a
'1 Cualquiera que Invoque el nombre de Jehová será
salvo.-Hech. 2:21. A 1/5/68 17
8 iDichosos sus hombres; dichosos estos siervos suyos
que están delante de usted de continuo, escuchando
su sabldurla!-l Rey. 10:8. A 15/6/61 22a
9 Hermanos, amonesten a los desordenados, hablen
alentadoramente a las almas desanimadas, den su apoyo
a los débiles, sean sufridos para con todoS.-1 Tes.
5:14. A 1/7/61 2Oa

MINISTERIO DEL CAMPO

Por Su bondad inmerecida, Jehová ha hecho

provisión para que el paraiso sea restaurado
sobre la Tierra bajo el reino de Cristo. Los
testigos de Jehová en todas partes demuestran

bondad mediante dirigir la atención de las per-

sonas de disposición de ovejas a la propia bon-

dad amorosa de Jehová. Esto lo harán durante

junio por medio de ofrecer el libro De paraíso

perdido a paraíso recobrado, con un folleto,

por la contribución de 75c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

15 de julio: Unidos contra las naciones en el
valle de la decisión, §1-29. Página 328.

22 de julio: Unidos contra las naciones en el
valle de la decisión, §30-60. Página 335.
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todos nuestros dias.-8al. 27:4.

10 La montafta de la casa de Jehová llegará a estar
firmemente establecida por encima de la cumbre de
las montaftas, y ciertamente será levantada por encima
de los collados; y a ella deben fluir todas las naciones.
y ...de Slón saldrá la ley.-Isa. 2:2, 3. A 1/8/61 58
11 Después de estas cosas regresaré y reedlficaré la
casilla de David que está calda; y reedlflcaré sus
ruinas y la levantaré de nuevo, a fin de que los que
queden de los hombres busquen encarecidamente a
Jehová, junto con gente de todas las naciones, personas
que son llamadas de mi nombre, dice Jehová, quien
está haciendo estas cosas.-Hech. 15:16, 17. A 1/5/62 16
12 Esto era con el fin de que. ..se diera a conocer
mediante la congregación la grandemente dlverslflcada
sabldurla de Dlos.-Efe. 3:10. A 15/5/62 14a
13 Una cosa he pedido a Jehová-es lo que buscaré,
...mirar con aprecio su templo.-Sal. 27:4. A 1/2/62
25, 26
14 Hay un pueblo numeroso y poderoso. ..Por
delante de él un fuego ha devorado, y detrás de él
consume una llama.-Joel 2:2, 3. A 1/6/62 33, 34
15 Feliz es la nación cuyo Dios es Jehová, ...po-
sesión suya.-Sal. 33:12. A 15/7/61 19a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCR TOWER BIBLE AND TRACT SOClETY OF PENNSYLVANlA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. R. KNORR, presidente GRANT SUITER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13

IN DICE
El nuevo mundo de Dios

en nuestra generación 355
¿ Quién deberia gobernar

al género humano? ~--

Gobernante mundial de la "Casa de Pan" :
Como rocio de Dios

y como león entre naciones 368
Un médico afectuoso registra el Evangelio 376
La actividad ministerial

de los testigos de Jehová 380
Preguntas de los lectores 383

La trad.ccl6n de la Biblia que se usa en "La Atalaya" es la .crsl6n
cn logl6s Now Wurld TransJatlon of the Holy Scrlptorcs (Tradoccl6n del
N...o Mando de las Santas Esirltoras), edlel60 de 1961. Coando se .san
otras trad.celonos los slg.lentcs s¡lIbolos aparecer6n tras las citas:
AN -Americana Normal. NR -Normal Revisada.
BC -Rover-Canrera(1947, Ro -J.B.Rotherham.

c:atólic:a) TA -Torres Amat (Rev. Cato
Dy -Douay (c:atóllc:a). 1925, c:atólic:a

lMod -Moderna UTA -Una Traduc:c:lón merlc:ana.
Mof -James Mottatt. VA -Versi6n Autorizada (1611)"
NC" -Ndear-Colunga (1947, Val -Valora Revisada (1934)

eatólic:a)
.En Inglés.
Sec:ond-class postage pald .t Brooklyn, N. Y.
Watc:htower semlmonthly 1
SPANISH EDITION

357361

Tirada de este número: 4,000,000
"La Atalaya" se plbllea en los slUlleit.. 64 Idiomas
Qolncenalmente Mensialmentl

arrlkaan, c,loveno noruego armenlo Ibo ,amareno
alemán e,pañol portugué, bengali Islandés ,amoano
árabe rlnlandés ,esotho btcol kanare,e ,lamés
cebnano-blsaya rrancé, sueco birmano maharata ,lIozl
clbemba grtego tagalo croata malayalam ,Ingalés
cinyanja holandés twl erlk melane,lo- tamU
ci,hona Uocano xhosa eve pldgin tsnana
coreano Inglé, zulú ga motu turco
chino Italiano gun pampango ucranio
doné, japonés hlllgaynon- panga,lnán urdn

hl,aya paplamento vltlano
húngaro polaoo yoru/)l
Ibanag ruso

Pr~lo de suscripción anual
OficInas de la Watch Tower Soelety para las edtolone, qnlneenale,

Amórlca, E.U., 111 Adams St., Brooklrn 1, N. Y. $1
Argcntlna, Calle Honduras 5646-48, Buenos Aire, 14 $80
Colombia, Apartado Aéreo 2581. Barranqnllla $8
Costa Rica, Apartado 2043, San Jo,é C1
Coba, Avenida 15 Núm. 4608, Almendare,. Marianao, Habana $1
Chile, Correo 15, Casilla 261-V, 8antlago Eo 1
Goatemala, 11 Avenida 5-61, Guatemala 1 Q1
Móxlco. Calzada Melohor Ooampo 11, Méxloo 4, D.F. $10
Panamá. Apartado 1386, Panamá B/.1
Paragoay, Ayola, 298, Asunción Os. 120
Peró, Casilla Núm. 5118, Mlranore" Lima S/.25
Poerto Rice. 104 Calle Lararette, Pda. 21. Urb. Htp., Santurce 34 $1
Ur,geay. Franoleco Bauza 3312, Montevideo $10
Vencleela, Avda. Hondura" Qnlnta Luz, Urb. Lae Acacia,. Caraoas, D.F. Bs.8

Edlelones mensaales eoestan la mitad del preelo Indleado arriba.
Las remesas deben envlarse a la oficina en su poi, de acuerdo con la, rego-
laolones que garantloen la entrega ,egura del dinero. Reme,a, se aceptarán
en Brooklyn de pal,e, donde no hay oficina, pero '010 por giro po,tal Inter-

nacional. Un aviso de ,enclmlento (oon blanoo para el rennevo) ee enria por
lo menos dos números antes de terminar la susorlpolón. Un cambio de dlr.-
clón enviado a esta oficina ec efectuará dentro de no me,. Sirvan.. enviar su
dlreoclón anterIor y la nueva.
Registrada como artloulo de segunda cla.. en la Administración de Correo,
de Méxloo, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.

Prloted lo U.S.A.~ol. 
LXXXIII No. 12

JUNE 15, 1962



~n'Unc íando
EL RE I NO,

DE JEHOVA

";';-'¿~':fi ;;.:; ,,(' ,,' F::-'

.~ ~~
Núm. 1215 de junio de 1962Vol. LXXXIII

~I. ~ e...,o :u..u.n.do de ~i.os.
E L N U E V o m u n d o .ut. J~~~.d..t;ta ~~(f:~lte~eZ¿~~fJ:e

, prometido se ha
acercado-en nuestra generación! Esto Jesús contestó que la señal sería una
debería ser buenas nuevas para todos los serie de acontecimientos sacudidores del
que aman la justicia, los que han cifra- mundo que vendrían sobre una sola genera-
do su esperanza en la promesa de Dios que ción: "Nación se levantará contra nación
pronto se cumplirá. Sí, prosigue la creación y reino contra reino, y habrá escasez de
por Dios de "nuevos cielos y una nueva alimento y terremotos en un lugar tras
tierra," culminando en nuestro día con la otro. Todas estas cosas son el principio de
entrada triunfante de un justo nuevo dolores de angustia." Todas estas cosas
mundo. concentradas juntas marcarían los "dolores

¿Cómo sabemos que nuestra generación de angustia" iniciales del tiempo del fin de
es la que se halla en los umbrales del nuevo este mundo y lo cercano del nuevo mundo.
mundo de Dios? Porque el gran Profeta, El registro de Lucas acerca de la profecía
Jesucristo, predijo ciertos acontecimientos de Jesús es parecido, pero él añade que ha-
que sucederían inmediatamente antes del brá "sobre la tierra angustia de naciones,
fin de este viejo mundo y la entrada del no conociendo la salida por el rugir del mar
nuevo mundo del reino de Dios. Respecto a y su agitación, mientras que los hombres se
estos acontecimientos, Jesús declaró: "No- desmayan debido al temor y la expectativa
ten la higuera y todos los otros árboles: de las cosas que vienen sobre la tierra ha-
Cuando ya brotan, observándolo, ustedes bitada."-Mat. 24:7, 8; Luc. 21:25, 26.
saben por ustedes mismos que ahora el Hoy día en esta era nuclear sideral hay
verano se acerca. De este modo ustedes verdaderamente "angustia de naciones, no
también, cuando vean que suceden estas conociendo la salida." No hay necesidad de
cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. probar esto; es obvio a cualquiera que ob-
Verdaderamente les digo: Esta generación serva los acontecimientos mundiales.
de ninguna manera pasará hasta que su- ¿ Cuándo comenzó este período de angus-
cedan todas las cosas."-Luc. 21:29-32. tia de naciones? jCon esta generación! jPor

La generación que viera el comienzo de eso viene el nuevo mundo dentro de nues-
estos acontecimientos, manifestó Jesús, tra generación! La 1 Guerra Mundial marcó
viviría para ver el fin. ¿ Qué acontecimíen- el principio de la "angustia de naciones"
tos? Los que Jesús mencionó en contesta- mundial. No extraña el que los historia-
ción a la pregunta de sus discípulos: "Di- dores reconozcan que el año 1914 cambió
nos, ¿ Cuándo serán estas cosas, y qué será los asuntos de los hombres permanente-
la señal de tu presencia y de la conclusión mente. Un escritor, Jaime Cameron, dedicó
de1 sistema de cosas?"-Mat. 24:3. un libro entero a ese año trascendental; al
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reseñar este libro, que se intitula "1914,"
A. L. Rowe, escribiendo en el Times Book
Review de Nueva York del 28 de junio de
1959, dijo:

"Si alguna vez hubo un año que marcó
el fin de una era y el comienzo de otra, fue
1914. Ese año puso fin al viejo mundo con
su sensación de seguridad y dio comienzo
a la era moderna, característica de la cual
es la inseguridad que es nuestra porción
cotidiana. ...desde que yo tengo memoria,
nuestro mundo ha sido acondicionado por
los acontecimientos de 1914, año que des-
trozó la paz y estableció el siglo veinte na-
cido en guerra y amenazado de guerra."

Entre otras cosas que el Hijo de Dios
nombró como parte del "principio de dolo-
res de angustia" estuvieron la escasez de
alimento y terremotos. "En tiempos recien-
tes más personas han muerto de hambre
que las que han sido muertas en la guerra,"
dice lord Boyd-Orr, en el prólogo del libro
The Geography 01 Hunger. "Pero estos
números son pequeños cuando se comparan
con el número de personas cuyo régimen
alimenticio es inadecuado para mantener la
salud. ...Una comisión estadounidense
reciente estableció el número a la altura de
85 por ciento [de la población de la
Tierra] ."

Y "habrá grandes terremotos," dijo Je-
sús. (Luc. 21:11) El que los terremotos
han aumentado en poder destructivo du-
rante el siglo veinte es asunto certificado.
En los primeros cinco meses del año 1960
hubo la pérdida de más de 20,000 vidas en
terremotos alrededor del globo. Pero hoy
día todo el género humano tiembla a causa
de los acontecimientos mundiales y el te-
mor de la aniquilación nuclear.

Después de predecir Jesús el comienzo de
las aflicciones mundiales, añadió otra evi-
dencia para identificar la generación impli-
cada. Esta sería muy extraordinaria, pues-

Los malhechores mismos serán arrasados, pero los
que esperan en Jehová son los que poseerán la

tierra. Y solo un poco más de tiempo, y ya
no existirá el inicuo.-Sal. 37:9, 10.
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to que no constituiría otra causa de malas
noticias sino causa para las mejores noti-
cias que el género humano pudiera oír:
"Estas buenas nuevas del reino," dijo Jesús,
"se predicarán en toda la tierra habitada
como testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin." (Mat. 24:14) ¿Se
están predicando estas buenas nuevas del
reino establecido como testimonio a todas
las naciones desde 1914? Dejemos que con-
teste un profesor de historia, de la Univer-
sidad Northwestern: "Los testigos de Jeho-
vá literalmel'te han cubierto la Tierra con
su testificación. ...Puede decirse verídica-
mente que ningún grupo religioso particu-
lar en el mundo desplegó más celo y persis-
tencia en el esfuerzo por esparcir las
buenas nuevas del Reino que los testigos de
Jehová."-C. S. Braden en These Also
Believe.

Esta generación del género humano que
está oyendo las buenas nuevas del reino de
Dios y que vio el principio de las aflicciones
mundiales en 1914 también vería el fin de
esas aflicciones en la destrucción de este
mundo: "Esta generación de ningún modo
pasará hasta que sucedan todas estas co-
sas." (Mat. 24:34) Esto no es nada de lo
cual entristecerse. "Al empezar a suceder
estas cosas," dijo Jesús, "levántense ergui-
dos y alcen la cabeza, porque su liberación
se está acercando."-Luc. 21:28.

De modo que mientras este mundo en-
caminado a la destrucción está en espas-
mos de temor y perplejidad, los verdaderos
seguidores de Jesús alzan la cabeza de gozo,
sabiendo que esta generación que todavía
está viva desde 1914 d. de J. C. es la gene-
ración que Jesús dijo vería 'suceder todas
las cosas,' incluyendo el fin de este mundo.
jLa liberación para los verdaderos segui-
dores de Jesús y su entrada en el nuevo
mundo de Dios se cumplirán dentro de esta
generación!
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Insensatamente han rechazado al Soberano
Supremo para que no fuese el Gobernante
invisible sobre ellos y han rehusado obe-
decer sus leyes. Las dificultades a las cua-
les puede conducir esto se ilustran bien en
la nación de Israel.
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descontento aun con estos gobernantes.

Aunque son elegidos por el pueblo, es cosa
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nos políticos de la Tierra está en posición
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'DENOS UN REY' adoración fue abandonada. Cuando de esta

Por cuatro siglos después de haber esca- manera la nación volvió las espaldas a
pado de Egipto, la nación de Israel fue Dios, siguió la calamidad.
singular entre las naciones del mundo. No
tenía rey visible, sino que era gobernada
por Jehová Dios. Sus leyes gobernaban a
los de esta nación y los enlazaban estre-
chamente a Su soberanía. Hombres fieles
servían como superintendentes para en-
cargarse de que su voluntad se ejecutara
para bien de la gente. Mientras obedecían a
su Gobernante invisible prosperaban. Pero
en vez de estar contentos con este Rey
justo, suplicaron que se les diera un gober-
nante humano.

j"Dénos, sí, un rey"! clamaron al profeta
Samuel. (1 Sam. 8:6) Quisieron ser como
las naciones de su derredor, teniendo un
rey humano que saliera delante de ellos en
la guerra, uno cuya pompa y esplendor
ellos pudieran ver. No era que no tuvieran
gobernante; lo tenían-Jehová Dios mis-
mo. El era el Rey de ellos. Jehová hasta les
dio representantes gubernativos visibles,
los jueces, hombres fieles a quienes él le-
vantaba para que sirvieran a su pueblo.
Pero no había ninguna línea hereditaria de
gobernantes; no había nada de la ostenta-
ción que caracterizaba a la realeza de las
naciones de alrededor. Insensatamente re-
chazaron a Jehová como Rey suyo. A pesar
de la amonestación de Samuel respecto a
cómo les oprimiría un rey humano, ellos
siguieron insistiendo en salirse con la suya.
A Samuel, quien estaba apenado por la
obstinación de ellos, Jehová dijo: "No es a
ti a quien han desechado, sino a mí quehan 

desechado para que yo no sea rey so-bre 
ellos." (1 Sam. 8:7) Sin embargo, alconcederles 

lo que pidieron, un rey huma-no, 
Jehová no renunció a su autoridad so-

bre ellos.
El gobierno en Israel siguió siendo teo-crático. 

El rey era ungido por mandato deJehová 
y las leyes de la tierra eran las le-yes 

de Dios. Pero no pasó mucho tiempohasta 
que el rey mismo dejó de sometersea 

Aquél sobre cuyo pueblo él gobernaba.Las 
leyes de Dios fueron despreciadas; Su

ANTECEDENTES DEFICIENTES

De entre cuarenta y tres reyes durante
un período de 510 años solamente seis tu-
vieron relaciones suficientemente buenas
para con Dios para que pudiera decirse que
hicieron lo que era bueno a los ojos de
Jehová. Estos fueron David, Asa, Josafat,
Joatam, Ezequías y Josías. Los otros trein-
ta y siete eran culpables de fracasos que
mancharon sus reinados de modo que no
merecieron tal comentario favorable.

Su primerísimo rey desarrolló una opi-
nión inflada acerca de sí mismo y les puso
un mal ejemplo mediante el ser desobedien-
te a Dios. Su tercer rey, Salomón, también
se volvió malo, conduciéndoles a la idola-
tría pagana. El fue responsable del rito
aborrecible de quemar ellos sus hijos e hi-
jas como sacrificios a ídolos grotescos. Esta
abominable adoración de dioses falsos tra-
jo la indignación justa de Jehová contra la
nación entera, y ésta fue dividida en dos
reinos durante el reinado del hijo de Salo-
món, Roboam.

Las diez tribus que se apartaron for-
maron un reino norteño, septentrional.Aunque 

Jehová les aconsejó por medio desus 
profetas, ni siquiera uno de los veintemonarcas 

que les gobernaron durante laexistencia 
del reino septentrional condujo

al pueblo en el camino de la obediencia aJehová 
y de la adoración limpia. Ni unotuvo 

relaciones enteramente buenas para
con él. Esto podía conducir a una sola cosa.

DERRUMBE NACIONAL

Exasperado contra el reino septentrionalde 
Israel debido a su persistencia en hacerlo 
que es malo, Jehová lo trajo a un finviolento 

después de una existencia de 257años. 
"Jehová se encolerizó contra Israel,de 

modo que los quitó de su vista." (2 Rey.
17:18) El último rey, aseas, fue derribado
en un sitio de tres años comenzado por el
rey asirio Salmanasar, y después de eso las
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diez tribus de Israel fueron tomadas cauti-
vas, probablemente por orden de Sargón n.
Este desastre nacional para el reino septen-
trional constituía un presagio de lo que ha-
bía de venir sobre el reino meridional por
el mismo motivo-la infidelidad a Dios.
-2 Rey. 18:9-12.

Después de la caída del reino septentrio-
nal, el reino meridional o sureño continuó
durante 133 años. Aunque el buen rey Jo-
sías gobernó durante treinta y uno de esos
años, él no pudo invertir la tendencia na-
cional. Después de su muerte la gente con-
tinuó en el camino de la idolatría y de la
desobediencia general a Jehová igual que
lo hacía antes de su reino. Finalmente Dios
puso fin al reino meridional y su dinastia
de reyes de Judea por medio de entregarlos
en las manos de los babilonios. Sus ciuda-
des fueron destruidas, en su mayoría su
gente sobreviviente fue llevada cautiva a
Babilonia y el país vino a ser un yermo
desolado.

A pesar de repetidas amonestaciones de
parte de los profetas de Jehová, la gente de
los dos reinos siguió el ejemplo asqueroso
de sus muchos reyes malos. "Y continuaron
sirviendo a ídolos excrementosos, concer-
niente a los cuales Jehová les había dicho:
'No deben hacer esto'; y Jehová siguió dan-
do advertencia a Israel y a Judá por medio
de todos sus profetas y de todo visionario,
diciendo: 'Vuélvanse de sus malos caminos
y guarden mis mandamientos, mis estatu-
tos, según toda la ley que mandé a sus ante-
pasados y que he mandado a ustedes por
medio de mis siervos los profetas.' "-2 Rey.
17:12,13.

El grave error que cometió este pueblo
al rechazar a Dios como su Rey y al dejar
de obedecer sus mandamientos condujo al
desastre nacional. Su experiencia ilustra
bien el punto de que el género humano tie-
ne que escuchar a Dios y someterse a los
arreglos de él si ha de prosperar.

GOBIERNOS DEL DIA MODERNO

¿ Tiene Dios entre los gobiernos que es-
tán sobre la Tierra ahora uno que lo repre-
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sente? ¿Hay algún rey, dictador, primer
ministro o presidente humano que gobierne
por nombramiento divino? jNo! No ha ha-
bido entre los hombres ningún gobierno
aprobado así divinamente desde que Dios
permitió que las hordas babilonias derro-
caran a Jerusalén en el siglo siete antes de
Jesucristo. Al último rey de Jerusalén, Se-
dequías, Jehová dijo: "Remueve el tur-
bante, y quita la corona. Esta no será la
misma. Eleva aun lo que es bajo, y abate
aun al alto. Una ruina, una ruina, una rui-
na la haré. En cuanto a éste también, cier-
tamente no llegará a ser de nadie hasta que
venga aquel que tiene el derecho legal, y
debo dárselo a él."-Eze. 21: 26, 27.

En esa ocasión Satanás el Diablo vino a
ser en el sentido más cabal "el dios de este
sistema de cosas." (2 Coro 4:4) Todos los
gobiernos del género humano estaban bajo
su control. Por ese motivo el apóstol Juan
declaró: "Nosotros sabemos que origina-
mos con Dios, pero el mundo entero está
yaciendo en el poder del inicuo." (1 Juan
5:19) Por lo tanto, sea que la idea le agra-
de a uno personalmente o no, si cree en la
Biblia tiene que aceptar el hecho de que
todos los gobernantes de los gobiernos de la
Tierra, no importa cuán bien intencionados
sean algunos de ellos, están bajo el con-
trol de Satanás el Diablo. Jesús dijo acerca
de sus seguidores: "Ustedes no son parte
del mundo." (Juan 15:19) Pero los gober-
nantes de este mundo son muy definitiva-
mente parte de este mundo. Son amigos
dedicados de él y trabajan por su perpetua-
ción. Quizás sean miembros devotos de
iglesias y afirmen adorar y servir al Dios
de la Biblia, pero la Biblia aclara las cosas
cuando dice: "¿No saben que la amistad
con el mundo es enemistad con Dios? Cual-
quiera, pues, que desea ser amigo del mun-
do se está constituyendo enemigo de Dios."
(Sant. 4:4) La desilusión severa les aguar-
da a los que ponen su confianza en ellos.
Ahora como nunca antes es urgente acudir
a Aquel que es aprobado por Dios y some-
terse a su dominio.
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EL GOBERNANTE LEGITIMO

Aquel "que tiene el derecho legal" y que
ha recibido de Dios la autoridad para go-
bernar no es un dictador ateo de Oriente
con hambre de poder, ni es un gobernante
de Occidente elegido democráticamente. La
persona a quien Dios ha dado el poder es
su propio Hijo Jesucristo. Ya ocupa el tro-
no en el cielo como rey. Dios le ha dado a
él "gobernación y dignidad y reino, para
que los pueblos, grupos nacionales y len-
guas, todos le sirvan aun a él." (Dan. 7:14)
Los reyes de la Tierra y oficiales encum-
brados que continúan luchando por el con-
trol del mundo lo hacen en desafío al reino
de Dios. No quieren someterse al rey entro-
nizado de Dios; quieren ser ellos los que
estén en poder. Después de comentar acer-
ca de la actitud desafiadora de ellos, el
segundo Salmo sigue diciendo: "El Mismísi-
mo que se sienta en los cielos se reirá; Je-
hová mismo los tendrá en escarnio. En ese
tiempo les hablará en su ira y en su desa-
grado acalorado los perturbará, dicien-
do: 'Yo, sí, yo, he instalado a mi rey en
Sión, mi santa montaña.' " A su rey él dice:
"Las romperás con un cetro de hierro,
como si fueran vaso de alfarero las harás
añicos."-Sal. 2:4-6, 9.

Sí, Cristo el Rey pondrá fín a todos estos
hombres que apartan la atención del gé-
nero humano del reino de Dios, el cual es
la única esperanza del género humano. Se
ha acercado ahora el tiempo en que Cristo
entrará en acción contra los elementos ini-
cuos, tanto visibles como invisibles, y los
destruirá en la "guerra del gran día de Dios
el Todopoderoso."-Apo. 16:14.

Bajo el dominio de su Reino la justicia
prevalecerá en todas partes de la Tierra.
Los funcionarios codiciosos e interesados
serán cosa del pasado. Concerniente a este
rey del nuevo mundo se dice: "El cetro de
tu reino es el cetro de los principios rectos.
Amaste la justicia y odiaste todo lo que es
contrario a ley. Por eso Dios, tu Dios, te
ungió con el aceite de gran gozo más que a
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tus compañeros." "En sus días el justo bro-
tará, y la abundancia de paz hasta que la
luna ya no sea. Y tendrá súbditos de mar
a mar y desde el Río [Eufrates] hasta los
cabos de la tierra." jQué gozo será el tener
como el un solo gobernante para todo el
género humano a uno que realmente ama
la justicia! iQué bendición será el ser go-
bernado por uno que es aprobado por Dios
y cuyo dominio Dios coronará con éxito
seguro!-Heb. 1:8, 9; Sal. 72:7,8; Isa. 9:7.

Por medio de este gobernante legítimo
para todo el género humano se pondrá a la
Tierra en un estado de belleza paradisíaca,
libre de guerra y calamidad, hasta libre de
la enfermedad y la muerte. El es el gober-
nante que conducirá al género humano en
adoración unida y obediencia a Jehová
Dios, para gloria de su Padre y para ben-
dición de todos sus súbditos.-1 Cor.15:26;
Isa.66:23.

y ¿qué seguridad hay de que estas cosas
se llevarán a cabo? La seguridad de Dios
mismo, quien las ha prometido. Estas no
son las vanas esperanzas de hombres, sino
los propósitos de Dios registrados en su
Palabra la Biblia. Jehová Dios, el Creador
del cielo y de la Tierra, es todopoderoso;
nada puede hacer que sus propósitos vuel-
van a él sin cumplimiento. La cuestión del
dominio mundial ya ha sido decidida por
él. Pronto todos los que no se sometan al
Rey reinante de Jehová serán destruidos
para siempre. Ahora, por lo tanto, es el
tiempo para probar que somos sus discí-
pulos por medio de mantenernos separados
del mundo, de sus sistemas políticos aga-
rradores de poder y de las religiones que
deshonran a Dios y que echan a un lado la
Palabra de Dios. Ahora es el tiempo para
dedicarnos a Dios y llegar a ser defensores
públicos de su reino en manos de Jesucristo.
Al hacerlo así, se nos contará entre aque-
llos a quienes él preservará vivos a través
del fin de este mundo para que sean súb-
ditos felices suyos en el nuevo mundo dura-
dero.



" tal gobernante en
\ \. "\~~ ' el gran Rey del

\.\ \'\ universo, el Dios
que lleva el nom-
-distintivo Je-

.En el regis-
\ bíblico de sus

tratos fieles con
su pueblo escogi-
do mientras éste
estaba todavía en
su favor, él dijo:
"Llegaré a ser
como el rocío para
Israel. El floreará
como el lirio, y

profundizará sus raíces como el Líbano
[cubierto de bosques]." (Ose. 14:5) Cuan-
do estuvo airado con este mismo"pueblo
y casi a punto de desecharlo, él dijo: "Seré
como un león joven para Efraín y como un
crinado león joven para la casa de Judá. Yo,
yo mismo despedazaré e iré y llevaré, y no
habrá libertador." (Ose. 5:14; también 13:
7, 8) El es imparcial en su justicia, pero
también es misericordioso hacia los aman-
tes de la justicia que sinceramente se es-
fuerzan por hacer lo que es correcto. El ha
prometido y ha hecho arreglos para dar a
la humanidad un reino de justicia sin des-
víos y de misericordia y compasión tierna.

3Hoy las naciones están preocupadas
únicamente con el gobierno de los hombres
por los hombres. Piensan que la gran selec-
ción yace entre el gobierno democrático al
3. (a) ¿Con qué están preocupados los hombres hoy
en dla. y. por lo tanto, qué hecho importante acerca
de gobierno pasan por alto? (b) ¿Qué hecho deberia
hacer que sintamos a este gobierno más cerca de noso-
tros los humanos?
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.QUE es más
L suave y
refrescante en su
'caída y formación / /
que el rocí~ /
¿ Cuál de las bes:t
tias feroces es
más poderosa yl
valerosa que el
león? iQué con-
traste hay entre
el rocío y el león!
Tanto, que difícil-
mente los asocia-
ría uno. No obs-
tante, a pesar de
su completa diferencia, éstos pueden for-
mar una combinación feliz y una combina-
ción necesaria. Un sabio y poderoso rey de
tiempos antiguos dijo una vez: "La furia
de un reyes un gruñido como el de un cri-
nado león joven, pero su buena voluntad
es como el rocío sobre la vegetación." (Pro.
19: 12) En este mundo corrupto un rey de
principios justos debe ser tan valeroso y
feroz como un león contra los obradores de
iniquidad. Pero él deja descender su buena
voluntad y aprobación muy suavemente y
de modo refrescante como el rocío sobre
sus leales súbditos que se oponen a los pró-
jimos inicuos.

2 El mundo de la humanidad necesita
desesperadamente un rey o gobernante de
esa clase. La humanidad al fin encontrará

1. ¿Cómo deben ser ciertas las cualidades del rocio y
de un león en cuanto a un gobernante justo en un
mundo corrupto?2. 

Según sus declaraciones en la profecia de aseas
concernientes a Israel, ¿cómo hallará al fin la humani-
dad ese gobernante que se necesita en Jehová?
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estilo occidental y el gobierno comunista al
estilo oriental, aunque algunos tratan de
mantenerse neutrales en su norma de go-
bierno. La gente de este mundo inclinada a
lo político nunca da consideración alguna
al gobierno de Dios. Pasan por alto el más
grande hecho en conexión con el tema de
gobierno: que el Gobernador del universo,
Jehová Dios el Creador, tiene un gobierno
para la Tierra y sus habitantes. El ya ha
puesto en el poder al Gobernante para este
gobierno perfecto sobre la humanidad que
por largo tiempo ha sido mal gobernada.
No es un gobierno incapaz de comprender
y compadecerse con relación a los proble-
mas humanos. Debido al Gobernante nom-
brado por Dios, este gobierno tiene un
estrecho vinculo carnal y sanguíneo con
nosotros los humanos. Centenares de años
antes, en una profecía por Miqueas, Jehová
Dios predijo la mismísima cuna de este
Gobernante nombrado. Este es el lugar de
nacimiento más famoso sobre la Tierra.
jEsto hace claro que el Gobernante a quien
Dios nombra sobre la humanidad fue él
mismo una vez uno de nosotros! jUna vez
hombre! Este hech'o debería hacer que este
gobierno de la provisión de Dios se sintiera
más cerca de nosotros, más íntimo hacia
nosotros, que un mero gobierno por medio
de ángeles santos.

4 Previendo la espantosa necesidad de go-
bierno justo para la humanidad oprimida,
Jehová Dios hizo este anuncio de gobierno
por Miqueas (5:2): "Y tú, oh Belén Efrata,
el que es demasiado pequeño para llegar a
estar entre los miles de Judá, de ti me sal-
drá el que ha de llegar a ser gobernante en
Israel, cuyo origen es desde tiempos pri-
mitivos, desde los días de tiempo indefi-
nido." Miqueas dijo eso 350 años o más
después de que naciera el rey David de
Jerusalén, en 1107 a. de J.C. en Belén en el
territorio tribal de Judá. Miqueas enfocó
la atención del universo entero sobre Belén
como el pueblo en donde nacería un descen-

4. ¿Qué anuncio de gobierno hizo Jehová en Mlqueas
5:2, y para quiénes habla de ser de Importancia su
cumplimiento?
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diente regio de David, quien sería un here-
dero perrnanente de su trono de acuerdo
con el pacto de Dios con David para un
reino eterno en la farnilia de David. (2 Sarn.
7:11-16; Mat. 2:4-6; Juan 7:41, 46) Esto
había de ser un acontecirniento de irnpor-
tancia no solo para toda la Tierra sino tarn-
bién para todo el cielo.

s Por eso fue sencillarnente en arrnonía
con la irnportancia del acontecirniento que,
cuando Jesús nació en Belén corno descen-
diente del rey David, su nacirniento fue
anunciado a pastores ternerosos de Dios
pbr un ángel glorioso, quien dijo: "No te-
rnan, porque, jrniren! les estoy declarando
a ustedes las buenas nuevas de un gran
gozo que toda la gente tendrá, porque les
nació a ustedes hoy un Salvador, que es
Cristo el Señor, en la ciudad de David."
Después de este anuncio, "de súbito apa-
reció junto al ángel una rnultitud de la
hueste celestial, alabando a Dios y dicien-
do: 'Gloria en las alturas a Dios, y en la
tierra paz entre los hornbres de buena
voluntad.' "-Luc. 2: 4-14.

6 Aquellos rnisrnos ángeles que así alaba-
ron a Dios al nacer Jesucristo lo habían
conocido a él en el cielo corno el Hijo unigé-
nito, prirnogénito, de Dios. Este hecho es
evidente en la profecía de Miqueas 5:2, por
cuanto ésta se refiere a Jesús corno aquél
"cuyo origen es desde tiernpos prirnitivos,
desde los días de tiernpo indefinido." De
rnodo que aquel nacirniento en Belén no
fue el principio de él. Su vida había sido
transferida rnilagrosarnente desde el cielo
a la Tierra, desde la región espiritual a la
región hurnana, para que, por vínculos na-
turales, él pudiera llegar a ser el heredero
eterno del trono de David sobre Israel. El
tuvo su origen "desde tiernpos prirnitivos"
en el cielo, desde que Dios lo creó para ser
el "prirnogénito de toda la creación," "el
principio de la creación por Dios." (Col.
1:15; Apo. 3:14) No hubo tiernpo rnás pri-

5. En armonia con la importancia del acontecimiento,
¿cómo se anunció el nacimiento dei Gobernante, y a
quiénes?
6. ¿ Cómo es cierto que el origen de este Gobernante
es "de tiempos primitivos, desde los dias de tiempo
indefinido" ?
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mitivo para el principio de la creación que
la creación de este unigénito Hijo de Dios.
No se da fecha para esto en la Palabra es-
crita de Dios. Por lo tanto, permanece
para nosotros en el pasado indefinido, de
modo que este Hijo de Dios que había de
llegar a ser "gobernante en Israel" es "des-
de los días de tiempo indefinido."

7 A causa de haber disfrutado de un pa-
sado tan extenso en asociación con Jehová
Dios, jqué caudal de sabiduría yexperien-
cia tendría este gobernante que nació en
Belén, para llegar a ser el mejor gobernan-
te a quien Dios pudiera poner sobre la
humanidad! jY nada más pensar que al-
guien tan grande naciera en Belén Efrata,
un pueblo tan pequeño e insignificante
como para no ser contado entre los miles
o las familias de la tribu de Judá! Y ade-
más de nacer en aquel pueblo oscuro, él
nació en un establo y tuvo un pesebre como
camita suya. (Luc. 2:7, 12) jPero cuán
honrada fue Belén!

8 En un palacio sobre el monte Sión en
Jerusalén el rey David se sentaba en un
trono material llamado "el trono de Jeho-
vá," en vista de que David era represen-
tante de Jehová sobre el trono. (1 Cró.
29:23) Pero Jesucristo nunca se sentó en
el trono del rey David en el monte Sión,
aunque por su nacimiento en Belén él tenía
un derecho humano natural a aquel trono.
Sin embargo, puesto que Jesús era del cielo,
entonces si realmente se le hubiera hecho
sentar en el trono de David sobre el monte
Sión, eso no hubiera sido una elevación
verdadera para él como el Hijo de Dios.
Aun en el trono literal de David sobre Is-
rael, Jesucristo hubiera sido un "poco in-
ferior a los ángeles," mientras que en el
cielo él había sido el primogénito entre
ellos. (Heb. 2:9; Sal. 8:4, 5) Fue una humi-
llación para este Hijo de Dios el que se
hiciera que su vida fuera transferida desde

7. 

Tal experiencia celestial por largo tiempo con Jehová
Dios ¿en qué deberla resultar tocante a este Gobernante,
y cómo aparentemente no estaba en 1Inea Belén para
que aconteciera al1l un nacimiento como el de El?8. 

En el dla de David, ¿ el trono de quién estaba
situado en Jerusalén, y por qué no habrla sido ninguna
elevación verdadera para el Hijo de Dios el ser puesto
en ese trono?

9. ¿El reino de quién predIcó Jesucristo. pero cómo fue
presentada en falsos colores su predicación?
10,11. (a) ¿Qué maltrato para este Gobernante predijo
Mlqueas 5:1? (b) ¿Cómo se cumplió esto en el caso
de Jesucristo?
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la gloriosa región del cielo hasta esta Tie-
rra y nacer como criatura humana, aun
estando en la linea regia de David. (Fili.
2:5-9) Además de eso, cuando estuvo sobre
esta Tierra como hombre, él fue grande-
mente humillado por los enemigos del reino
de Dios.

ABOFETEADO
9 Constantemente Jesucristo predicó el

reino, no el reino terrestre de David sobre
Israel, sino el reino de Dios, "el reino de
los cielos." (Mat. 4:17; Mar. 1:14, 15) Si
alguien tiene el derecho de la soberanía
real sobre toda la humanidad, es Dios. Pero
por predicar el reino de Dios, el cual fue
predicho en las profecías bíblicas, Jesu-
cristo fue acusado de ser sedicioso, un in-
surrecto en contra del imperio de los Césa-
res paganos de Roma. Pero la profecía de
Miqueas había indicado que Jesús el Gober-
nante procedente de Belén sería deshon-
rado y maltratado.

10 Precisamente antes de hablar acerca
del nacimiento del Gobernante en aquel
pueblo, Miqueas dijo a la organización del
pueblo de Dios que estaba en peligro de una
invasión: "En este tiempo haces corta-
duras sobre ti misma, oh hija de una in-
vasión; él ha puesto un sitio en contra de
nosotros. Con la vara golpearán en la me-
jilla al juez de Israel." (Miq. 5: 1) Cuando
Jesucristo estuvo en la Tierra como hom-
bre, la vara de la autoridad humana fue
usada para golpearlo insultantemente en
la mejilla. Por predicar el reino celestial
de Dios, habiendo sido ungido por el espíri-
tu de Dios para predicarlo, Jesús fue arres-
tado y llevado ante el tribunal religioso
más elevado de Jerusalén, presidido por el
sumo sacerdote de Israel. Alli Jesús fue
realmente golpeado. Leemos acerca de esto:

11 "Jesús se man'tuvo en silencio. De
modo que el sumo sacerdote le dijo: 'iPor
el Dios viviente te pongo bajo juramento
de que nos digas si tú eres el Cristo el Hijo
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de Dios!' Jesús le dijo: 'Tú mismo lo has
dicho. Sin embargo, les digo a ustedes: De
aquí en adelante verán al Hijo del hombre
sentado a la diestra del poder y viniendo en
las nubes del cielo.' Entonces el sumo sacer-
dote rasgó sus prendas de vestir exteriores,
diciendo: 'jHa blasfemado! ¿Qué más nece-
sidad tenemos de testigos? jVean! Ahora
ustedes han oído la blasfemia. ¿ Qué opinan
ustedes?' Ellos procedieron a contestar:
'Es digno de muerte.' Entonces le escupie-
ron en la cara y le golpearon con los puños.
Otros lo abofetearon en el rostro, diciendo:
'Profetizanos, Cristo. ¿ Quién te golpeó?' "
-Mat.26:59-68.

12 La fuerza del golpe insultante en la
mejilla del futuro juez de Israel se sintió
con más impacto cuando las autoridades
religiosas entregaron a Jesús al goberna-
dor romano y finalmente se salieron con la
suya haciendo que Poncio Pilato clavara a
Jesús en un madero para morir en ignomi-
nia, como una persona maldecida por Dios.
(Deu. 21:22, 23; Juan 18:38 al 19:37) Así
aquellas autoridades religiosas de Jeru-
salén estuvieron sirviendo los intereses del
profético "rey del norte" de aquel tiempo.
(Dan. 11: 15, 20-22) Pero no pudieron pre~
valecer en contra de este Jesús, quien, se~
gún Dios había decretado, sería el "juez
de Israel," el "gobernante en Israel."

lB Simón Pedro, que fue uno de los doce
apóstoles de Jesucristo, dijo a un soldado,
a un centurión que estaba al servicio de
Roma pero de guardia en Palestina: "No~
sotros somos testigos de todas las cosas que
[Jesús] hizo tanto en el país de los judíos
como en Jerusalén; pero ellos también se
deshicieron de él colgándolo en un madero.
Dios levantó a Este al tercer día y le per-
mitió hacerse visible, no a toda la gente,
sino a testigos nombrados de antemano
por Dios, a nosotros, quienes comimos y
bebimos con él después que se levantó de

12. ¿ Cómo fue hecha más opresiva la fuerza de ese
golpe en la mejilla, y los Intereses de quién recibieron
servicio asl por este golpe?
13. (a) Según Pedro, ¿cómo Impidió Dios que ellos
prevalecieran contra el futuro "juez de Israel"? (b) En
comparación con el trono de David, ¿a qué elevó Je-
hovA a Jesús?

14. Por lo tanto, ¿qué hizo Jehová a Jesús con rela-
ción al rey David?
15, 16. (a) ¿ Qué merece más mención que el nacimiento
humano de Jesús en Belén, y por lo tanto, cómo merece
ser recordado 1914? (b) ¿Qué dijo el Salmo 2:1-9 con-
cerniente a la Instalación del Gobernante?
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los muertos. También nos ordenó que pre-
dicáramos a la gente y que diéramos un
testimonio cabal de que éste es Aquel de
quien Dios ha decretado que sea juez de
vivos y muertos. De él todos los profetas
dan testimonio, que todo el que pone fe en
él obtiene perdón de pecados por medio de
su nombre." (Hech. 10:38-43) De acuerdo
con esto, Jehová Dios elevó a Jesucristo a
un puesto superior al trono material de
David en el monte Sión.

14 Jehová Dios elevó a Jesucristo a su
propia diestra en los cielos, al trono literal
celestial de Jehová. Por medio de esta ac-
ción, él hizo que Jesucristo el Hijo de David
llegara a ser el Señor sobre David, tal como
se había predicho en el Salmo 110:1, 2.
-Hech. 2:29-36.

15 jQué maravilloso es todo esto! Esto
hizo posible que la profecía de Miqueas
concerniente al gran Gobernante de la pe-
queña Belén se cumpliera en una escala
más grande, en nuestro propio tiempo.
Completamente digno de mención en la
historia universal fue el nacimiento hu-
mano del Gobernante en Belén hace dieci-
nueve siglos. Sin embargo, su venida proce-
dente de una Belén Mayor en la capacidad
de Gobernante instalado en el reino de Dios
establecido en el cielo es aun más digna de
mencionarse. Es un acontecimiento de ma-
yor importancia para el universo, y espe-
cialmente para la humanidad, cuya sangre
y carne el Gobernante compartió en una
ocasión. Medido su tiempo por acertadas
profecías bíblicas, este acontecimiento de
mucha más importancia tuvo lugar en
nuestra propia generación, en el año 1914.
Mucho más que ser recordado como el año
en que estalló la desastrosa primera guerra
mundial, 1914 merece más bien ser recor-
dado como el año para el fin de los tiem-
pos de los gentiles o "los tiempos señala-
dos de las naciones" y para el nacimiento
del reino de Dios en los cielos, como fue
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predicho de modo pictórico en Apocalipsis,
capítulo doce. Concerniente a las naciones
mundanas que en ese tiempo entraron en
tumulto y concerniente a los reyes de la
Tierra que en ese tiempo se pusieron en
contra de Jehová y de su recién instalado
Cristo o Ungido, el rey David dijo proféti-
camente hace mucho tiempo, en el Salmo2:1-9:

16 "Jehová mismo los tendrá en escarnio.
En ese tiempo les hablará en su ira. ..,
diciendo: 'Yo, sí, yo, he instalado a mi rey
en Sión, mi santa montaña.' Déjeseme [el
Cristo] hacer referencia al decreto de J e-
hová; él me ha dicho: 'Tú eres mi hijo; yo,
hoy, yo he llegado a ser tu padre. Pídeme,
para darte naciones como herencia tuya y
los cabos de la tierra como posesión tuya
propia. Las romperás con un cetro de hie-
rro, como si fueran vaso de alfarero las
harás añicos.' "

17 Cuando el Gobernante predicho fue
instalado en el Reino a la diestra de Dios,
entonces él vino a Jehová Dios desde una
Belén de una importancia mayor que la
Belén terrestre. El nombre Belén significa
Casa de Pan. Efrata, con el cual se conecta
a Belén, significa Fructifera; Fertilidad.
Judá, en cuyo territorio estaba situada
Belén Efrata, significa [Jehová-] Alabado.
(Gén. 35:19; 29:35; 49:8) Para la humani-
dad esa Casa de Pan significa mucho, sí, la
vida misma. La humanidad necesita un
ministro, un gobernante de esa Mayor Casa
de Pan. Lo que la humanidad necesita para
vivir no es simplemente pan de trigo, de
cebada o de centeno. Jesucristo mismo re-
calcó ese hecho, porque, al cierre de su
cuadragésimo día de ayuno, rehusó hacer
pan milagroso para él mismo, y en cambio
repitió las palabras de su Padre celestial y
dijo: "No únicamente de pan vive el hom-
bre sino que de toda expresión de la boca
de Jehová vive el hombre."-Deu. 8:3;
Mat.4:1-4.

18 Cuando Jesús vino a la Tierra como

hombre, vino trayendo las expresiones de
19. ¿Cómo fue posible que Jesús saliera de una Mayor
Casa de Pan para la humanidad en 1914, y cómo los
nombres Efrata y Judá asociados con Belén se rela-
cionan con esta Casa de Pan?
20. ¿Cómo es esta Belén Mayor de la cual viene Jesu-
cristo como la Belén terrestre en relación con los
millares de Judá?

17,18. (a) En su Instalación, ¿cómo salió :Jesús de una
Belén Mayor? (b) Según las propias declaraciones de
:Jesús, ¿qué mayor pan necesita toda la humanidad?
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la boca de J ehová, las cuales son dadoras de
vida. También, él dijo a aquellos que venían
en busca de pan terrenal perecedero: "Yo
soy el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno come de este pan vivirá para siem-
pre; y, de hecho, el pan que yo daré es mi
carne a favor de la vida del mundo."-Juan
6:51.

19 Cuando Jesús regresó al cielo y reapa-
reció ante la presencia de Dios, presentó el
valor de su sacrificio carnal humano a fa-
vor de la raza de la humanidad moribunda.
De modo que ahora, después de ser instala-
do como Rey en 1914, Jesús pudo venir de
una Casa de Pan, un Abastecimiento de
Pan, que puede dar a todos los que por
medio de fe coman de él en la Tierra vida
eterna en el nuevo mundo de Dios. La Casa
de Pan celestial es del todo necesaria para
la humanidad. Ella indispensablemente ne-
cesita al Gobernante de Jehová desde allí.
Es un lugar fructífero, un lugar fértil, como
se indica por el nombre asociado Efrata; y
produce y muestra mucho fruto sustenta-
dor de vida. Así como Belén Efrata estaba
situada en el territorio de Judá, así la Casa
de Pan está situada en los santos cielos,
donde Jehová es alabado por todas sus
huestes de ángeles.

20 El Gobernante de Belén es el principal
entre esos alabadores celestíales de Jeho-
vá Dios. Como Gobernante él enseñará a
todos sus súbditos sobre la Tierra a alabar
también a Jehová. El aparece ante Jehová
Dios como el representante de un grupo
pequeño, un representante no de la Belén
terrestre sino de la casa de sus hermanos
espirituales. Estos son los 144,000 segui-
dores de sus pisadas que vienen a ser cohe-
rederos con él en el Reino celestial. (Apo.
7:4-8; 14:1,3) Entre los millones de las
huestes celestiales, tal grupo es pequeño en
verdad, casi demasiado pequeño para ser
siquiera digno de contarse entre la enorme
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hueste de alabadores celestiales. (Dan. 7:
9,10) No obstante todo este pequeño grupo
formado por el Gobernante Jesucristo y
sus 144,000 coherederos llega a ser el más
importante cuerpo de personas en los cie-
los. Ellos llegan a ser la organización capi-
tal de Dios sobre toda Su organización uni-
versal. Ellos servirán para traer el "pan de
la vida" a la humanidad que tiene mucha
hambre de vida eterna. (Juan 6:48-50)
Así Jesucristo, el Gobernante de esta Belén
Mayor, desempeñará un papel importante
entre los incontables millares de alabadores
angelicales de Dios en los cielos.

UN GOLPE INDIRECTO EN LA MEJILLA
21 Hoy en día las naciones no están más

agradecidas por las provisiones de J ehová
que lo que estuvieron cuando el "gober-
nante en Israel" salió de la Belén terrestre
hace diecinueve siglos. Por consiguiente
en un cumplimiento mayor de Miqueas 5: 1
ellas han golpeado en la mejilla a este "juez
de Israel." ¿Cuándo? ¿Cómo? No directa-
mente, por súpuesto; pues Jesucristo ahora
está entronizado a la diestra de Dios en los
cielos, adonde les es imposible a las nacio-
nes llegar aun en naves espaciales. Inme-
diatamente después de nacer su reino en
los cielos en 1914, él comenzó a gobernar
en medio de sus enemigos. Arrojó a Sata-
nás el Diablo y sus ángeles demonios del
cielo hacia abajo a la vecindad de nuestra
Tierra, y éstos jamás regresarán a los cie-
los de la santa organización de Dios. De
modo que el golpe insultante en la mejilla
del "juez de Israel" celestial tuvo lugar
indirectamente. ¿Cómo? Por medio de ser
descargado sobre su resto de seguidores
fieles sobre la Tierra durante la I Guerra
Mundial. Cuando Jesús envió a sus doce
apóstoles a predicar el reino de Dios, dijo:
"El que los recibe a ustedes me recibe tam-
bién a mí." (Mat. 10:40) A la inversa, el
que rechaza a un discípulo de Jesús cuandole 

lleva el mensaje del Reino rechaza tam-
bién a Jesús.

21. 

¿Entre quiénes comenzó a reinar Jesucristo en 1914.
y cómo fue posible que él fuese golpeado en la mejilla
después de eso?
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22 En su ilustración usando ovejas y ca-

bras para describir el juicio de las naciones
que ahora está en progreso, Jesús el entro-
nizado Rey dice a las ovejas: "Verdadera-
mente les digo a ustedes: Al grado que lo
hicieron a uno de los menores de éstos mis
hermanos, me lo hicieron a mí." A las ca-
bras él dice: "Al grado que no lo hicieron
a uno de estos menores, no me lo hicieron
a mí." (Mat. 25:40, 45) Por consiguiente,
en estos días, el golpear en la mejilla al res-
to de los hermanos espirituales de Jesús
abusando de la vara de autoridad significa
golpear en la mejilla con insulto al celestial
"gobernante de Israel."-1 Rey. 22:24;

Job16:10.
23 Mucho tiempo antes de 1914 el resto de

los hermanos espirituales de Cristo predicó
en las naciones de la cristiandad que los
tiempos de los gentiles terminarían en ese
año y que el reino de Dios por Cristo sería
plenamente establecido en los cielos. Ellos
efectuaron esta predicación del Reino dis-
tribuyendo libros, folletos, revistas y tra-
tados y dando discursos públicos y final-
mente exhibiendo públicamente gratis el
foto-drama de la creación a grandes multi-
tudes. Todos los líderes religiosos de la
cristiandad estaban ocupados en los puntos
en cuestión de la guerra mundial de aquel
tiempo. Ni ellos ni las naciones guerrean-
tes tuvieron consideración alguna para el
resto de los hermanos espirituales de Cris-
to que predicaba el reino de Dios como la
gobernación legítima de la Tierra ahora
que los tiempos de los gentiles habían ter-
minado en 1914.

24 Los clérigos religiosos se airaron ante
este mensaje. La ley marcial y el patriotis-
mo fanático, delirante, les proporcionaron
una oportunidad. Ellos la aprovecharon
para poner a los fieles predicadores del Rei-
no en falsos colores ante la gente y en una

22. ¿Qué principio declaró el rey Jesucristo en su
ilustración de las ovejas y las cabras, y por eso cómo
podrla dársele un golpe en la mejl1la en Su caso?
23,24. (a) Mucho antes de 1914, ¿qué habla predicado
el resto espiritual tocante a ese año, y cuál fue la
actitud de parte de los gobernantes de la cristiandad
para con el resto? (b) ¿Cómo consideró el Gobernante
de Belén tal maltrato del resto?
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apariencia sediciosa ante los gobiernos poli-
ticos militarizados. Igual que Jesús, el
resto de sus hermanos fue insultado con
la acusación falsa de sedición, conspira-
ción y obstrucción al bienestar nacional.
Atrozmente la vara de autoridad politica
y judicial se blandió de modo maligno para
golpearlo en la mejilla, por decirlo así, y
para encarcelarlo y ponerlo en campos de
detención y para proscribir su literatura o
prohibir sus reuniones religiosas. ¿Escapó
a la atención del celestial "gobernante de
Israel" procedente de Belén esta acción
injusta, anticristiana? i No! En vista de que
éstos eran sus hermanos espirituales y
representantes de su Reino, él lo consideró
como si se le hubiera hecho a él. Añadiendo
insulto a la insolencia, la cristiandad esco-
gió la Sociedad de las Naciones en vez del
reino de Cristo, pensando que podría en-
gañarlo llamando a la Sociedad de las Na-
ciones "la expresión politica del Reino de
Dios en la Tierra."

25 Toda esta acción no cristiana en recha-
zamiento del Reino fue permitida por el
Todopoderoso Dios Jehová. Sirvió como
una experiencia disciplinaria para su resto,
que tenía corazón fiel. (Heb. 12:4-11) El
predijo esto en estas palabras de Miqueas
5: 3, precisamente después de hablar de la
venida del "gobernante en Israel" de Be-
lén: "Por lo tanto él los entregará hasta el
tiempo en que la que está dando a luz real-
mente dé a luz. Y el resto de sus hermanos
regresará a los hijos de Israel." Por supues-
to, el cumplimiento antiguo de esta profe-
cía fue cuando los hijos del Israel carnal,
debido a desobediencia a Jehová Dios, fue-
ron entregados a los babilonios para ser lle-
vados como cautivos lejos en el destierro;
pero después de setenta años de desolación
de Jerusalén y su templo un resto fiel fue
librado de Babilonia y regresó a su tierra
natal para hacer renacer su nación y el
templo de adoración de Jehová. Fue como
si la organización visible de Dios en la Tie-
rra, en Sión, hubiera dado a luz una nueva

25. ¿Cómo habla predicho Jehová esto en Miqueas 5:3.
y cómo se cumplió esto primero en el caso del Israel
carnal?
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nación israelita. (Isa. 66:7, 8) iLe sucedió
de modo semejante al Israel espiritual!

26 Especialmente en 1918, el año cu1mi.
nante de la I Guerra Mundial, el resto fue
acosado por furiosos agresores religiosos.
Fue abrumado y tomado en esclavitud y
cautiverio a las organizaciones mundanas
en guerra. Esto tenía comparación con el
cautiverio babilónico de Israel, mientras
Jerusalén su ciudad capital yació desolada.
Debido a que Jehová Dios había adoptado
a estos miembros dedicados y bautizados
del resto como sus hijos espirituales, ellos
pudieron decir, como dijo el apóstol Pablo
hace mucho tiempo: "Pero la Jerusalén
que está arriba es libre, y ella es nuestra
madre." (Gál. 4:26) Los hijos espirituales
de la "Jerusalén que está arriba" deberían
ser libres como lo es su madre celestial, y
no ser esclavos desterrados de la Babilonia
del día moderno. Por eso Jehová Dios el
Padre celestial hizo que su "mujer," la
Jerusalén que está arriba, diera a luz en
1919, el primer año de la postguerra. El
quebró el poder de la cautividad babilónica.
El libró a los de su resto leal de su esclavi-
tud al temor, para que regresaran a su
relación apropiada con él como espirituales
"hijos de Israel." Ellos no solo fueron li-
brados de las muchas limitaciones impues-
tas sobre la libertad de expresión, de acción
y de adoración por un mundo en guerra,
sino que se libraron de su esclavitud al te-
mor de los hombres.-Pro. 29:25.

27 En cumplimiento de Mateo 24:14 ellos
reanudaron su trabajo organizado de intré-
pidamente predicar las "buenas nuevas del
reino." Esto fue como si su madre celestial,
"la Jerusalén que está arriba," hubiera
dado a luz en 1919 y hubiera producido una
nueva nación, una nación espiritual libre,
en la tierra de la adoración de Jehová. Des-
de entonces el resto jamás ha vuelto a ce-
der al temor ni a rendirse voluntariamen-
te a la esclavitud babilónica, ni siquiera

26. ¿Cómo se cumplió MIqueas 5:3 en el caso del Israel
espIrItual en 1918 y 1919?
27. Por lo tanto. ¿qué nacImIento espIrItual hubo en
1919. y a qué no pudo llevar al resto la guerra mundIal
de 1939-1945?
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durante la tanto peor guerra mundial de mundo aconteciera sin efectos importantes
1939 a 1945. notables sobre aquellos pueblos y naciones.

28 Nosotros no esperaríamos que esta libe- ¿Cómo afectaría a tales pueblos y naciones
ración y nacimiento de una nación espiri- este nacimiento sorprendente, totalmente
tual en medio de pueblos y naciones de este inesperado, de una nación espiritual libe-

~ué habla de esperarse concerniente a tal nacl- rada, restaurada? De una manera que de-
miento espiritual en lo que toca a las naciones y los manda atención mundial .Veamos!
pueblos entre los cuales aconteció? .I

z'~

1 Guerra Mundial tenia evidencia I
gica bíblica así como también evidencia
circunstancial en la profecía bíblica cum-
plida, de que Jesucristo había regresado
como había prometido, y que él estaba pre-
sente invisiblemente en la gloria de su
puesto regio en el cual Jehová Dios lo había
instalado en 1914. Jesús fue a quien Jehová
Dios había usado para efectuar su libera-
ción de la esclavitud babilónica en 1919,
así como Jehová había usado al emperador
persa, Ciro el Grande, para librar al fiel

.QUIEN fue el gobernante de la 1

t nación espiritual que nació en
1919 para servicio postbélico en la Tierra?
No fue el presidente de la Sociedad Watch
Tower Bible & Tract, aunque el resto del;;:
Israel espiritual sí usa a esta Sociedad y ~
coopera con ella hasta este día. El Gober- /
nante de Belén, el entronizado rey Jesu- /

cristo, fue su Rey celestial, invisible. Como
dijo la revista Watcn Tower J con fecha 15
de septiembre de 1919, a sus lectores dedi-
cados en su artículo "Anunciando el Reino"
(página 281):

Usted es un embajador del Rey de los reyes
y Sefior de los sefiores, anunciando a la gente
de esta manera digna la llegada de la edad
de oro, el reino glorioso de nuestro Sefior y
Maestro, por el cual los cristianos verdaderos
han esperado y orado por muchos siglos.
2 El resto espiritual que sobrevivió a la

1. ¿Quién fue el gobernante de esta nación espiritual
que nació en 1919. y cómo llamó entonces la atención
a esto la revista Watch Tower'2. 

En 1919 el resto tuvo bastante evidencia para probar
¿qué? concerniente a Jesucristo. y ¿cómo fue prefigu-
rada su liberación de ese alío en 537 a. de J.C. con-
cerniente al resto judlo?

~
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resto judío del cautiverio en Babilonia en
537 a. de J.C.-Isa. 44:26 a 45:7.

3 El Gobernante celestial de Belén, el
Señor Jesucristo, comenzó a cuidar a su
libertado resto de seguidores dedicados de
una manera amorosa, así como David acos-
tumbraba cuidar su rebaño en Belén cuan-
do era muchacho. Jesús es fiel a las pala-
bras que habló cuando todavía estaba sobre
la Tierra: "Yo soy el pastor excelente, y
conozco a mis ovejas y mis ovejas me cono-
cen a mí." (Juan 10:14) El efectúa el pas-
toreo de sus ovejas en la Tierra con digni-
dad regia y con fortaleza. Señalando los
beneficios de su trabajo semejante al de
un pastor como Gobernante, Miqueas 5: 4, 5
dice: "Y ciertamente subsistirá y hará pas-
toreo en la fuerza de Jehová, en la supe-
rioridad del nombre de Jehová su Dios. Y
ciertamente seguirán morando, porque
ahora él será grande hasta los cabos de la
tierra. Y éste debe llegar a ser paz."

4 En 1914 Cristo Jesús se levantó como
Rey, y su segunda presencia, una presencia
invisible en el espíritu, comenzó con respec-
to a su dominio, esta Tierra. El empren-
dió un trabajo de pastoreo en un sentido
doble, hacia su pequeño rebaño de segui-
dores perseguidos sobre la Tierra y hacia
las naciones perseguidoras, que figurada-
mente lo golpean con una vara en la me-
jilla. (Miq. 5:1) El habrá de alimentar con
destrucción a las naciones que lo rechazan
como Rey y que tratan de destruir al resto
que predica su reino. Por lo tanto, concer-
niente al nacimiento del reino en el cual él
es el Gobernante ungido de Dios, Apoca-
lipsis 12:5 dice: "Y ella [la organización
celestial de Dios] dio a luz un hijo, un va-
rón, que está destinado a pastorear a todas
las naciones con una vara de hierro. Y su
hijo fue arrebatado a Dios y a su trono."
Al pastorear a todas las naciones con una
vara de hierro él las desmenuzará a todas
como si fueran vasijas de barro. (Sal. 2:
8,9; Apo. 2:26, 27) Esto requiere fortaleza.

5. 

¿Por qu~ efectúa pastoreo en el nombre de otrapersona?

6. ¿ Dónde siguen morando sus ovejas, y qu~ significa
que el Pastor las cuide?
7. ¿Cuál es el efecto de que el Gobernante Pastor
llegue a ser "grande hasta los cabos de la tierra"?

3. 

¿Cómo fue el Selior Jesucristo como David al cuidar
a su libertado resto de ovejas?4. 

¿Cómo, desde 1914, efectúa obra de pastoreo de dos
maneras, y en la fortaleza de quién?
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Pero el Gobernante de Belén tiene fortaleza
proveniente de Jehová; "la fortaleza per-
tenece a Dios." (Sal. 62:11) Con esta mis-
ma fortaleza él pastorea a su rebaño pe-
queño, su resto fiel sobre la Tierra.

5 El sabe que las ovejas realmente no le
pertenecen a él, aunque entregó su alma
por ellas como un pastor excelente. Ellas
pertenecen a su Padre celestial. Es por eso
que la profecía dice que el Gobernante de
Belén hace "pastoreo. ..en la superioridad
del nombre de Jehová su Dios." El pastorea
en el nombre del verdadero Dueño de las
ovejas, Jehová su Dios. ¿En qué mejor
nombre puede él servir? El nombre de Je-
hová es el nombre superior, el mayor nom-
bre del universo. El nombre de Jesucristo
es secundario al del Altísimo Dios, J ehová.

6 Así el Gobernante de Belén está en el
servicio regio del Mayor del cielo y de la
Tierra. iQué dignidad le añade eso a él!
iQué responsabilidad! No es nada sorpren-
dente, entonces, que Miqueas 5: 4 diga con-
cerniente a sus ovejas como en contraste
con las naciones enemigas: "Y ciertamente
seguirán morando." Nunca más serán desa-
rraigados de la "tíerra" a la cual han sido
restaurados de la servidumbre babilónica,
la tierra de su relación pacífica, armoniosa,
de familia con Jehová Dios. Aquí en esta
tierra espiritual disfrutan de los servicios
semejantes a los de pastor de su Gober-
nante de Belén, Jesucristo. Para ellos esto
significa alimento espiritual apropiado,
protección para ellos y acaudillamiento fiel
en el servicio de Dios para ellos.

7 En cualquier parte de la Tierra que se
encuentren cualesquiera de los del resto
restaurado de ovejas espirituales, tienen el
pastoreo excelente del Gobernante de Be-
lén. La razón de esto es como se declara:
"Porque ahora él será grande hasta los ca-
bos de la tierra." El ha respondido a la
propia invitación de Jehová del Salmo 2:8,
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y Jehová le ha dado los cabos de la Tierra
como su posesión propia. Todas las nacio-
nes enemigas están tratando de asirse de su
soberanía nacional en desafio de la sobe-
ranía universal de Jehová. En breve ellas
tendrán que dar paso al Gobernante Pastor
de Belén. Entonces su reino, semejante a
una gran montaña, llenará toda la Tierra.
Bajo su reino todos los habitantes mansos
como ovejas de la Tierra morarán pacífi-
camente para siempre.

8 El Gobernante de la Mayor Casa de Pan
establece la paz entre Dios y los hombres
por el poder de su sacrificio humano hace
diecinueve siglos. (Rom. 5:1; Efe. 2:14)
Sin embargo, cuando Miqueas 5: 5 profeti-
zó: "Y éste debe llegar a ser paz," Miqueas
se refirió a otra clase de paz, la de ser man-
tenidos en paz y prosperidad a pesar de un
formidable enemigo que ataca. En el día de
Miqueas, en el siglo ocho a. de la E.C., dicho
enemigo fue la agresiva potencia mundial
al norte de Israel, a saber, Asiria, en la par-
te septentrional del valle de Mesopotamia.

9 En el propio curso de la vida de Mi-
queas la potencia mundial asiria destruyó
el reino de diez tribus de Israel con su capi-
tal en Samaria en 740 a. de la E.C. Ocho
años más tarde, en el decimocuarto año
del reinado del rey Ezequías, que se sentó
en el trono de David, la ciudad santa de
Jerusalén fue amenazada con ser captura-
da o destruida por el arrogante emperador
asirio Senaquerib. Eso fue en 732 a. de la
E.C. Atacando desde su capital Nínive,
Senaquerib rugió como león a través del
Medio Oriente. Pero el ángel de Jehová
contestó las oraciones del rey Ezequías, su
representante en el "trono de Jehová." En
una noche el ángel de Jehová dio muerte
a 185,000 soldados del asirio Senaquerib y
a él lo hizo huir a su madriguera de león,
Nínive, donde, con el transcurso del tiempo,
fue asesínado. Usando al agresor asirio del

8. ¿ Cuál es la paz mencIonada cuando Mlqueas 5:5
dice: "Este debe llegar a ser paz"?
9, 10. ¿ Cómo se enfureció como león la potencia mun-
dial asiria para con Israel y ~u capital Samaria, y la
capital de Judá, Jerusalén, pero cómo se hizo regresar
al asirio a su guarida?
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norte como una ilustración para nuestro
día, Miqueas 5: 5, 6, dice:

10 "Y éste [el Gobernante de Belén] debe
llegar a ser paz. En cuanto al asirio, cuan-
do él venga a nuestra tierra y cuando él
pise nuestras torres de habitación, noso-
tros también tendremos que levantar con-
tra él siete pastores, sí, ocho duques de la
humanidad. Y ellos realmente pastorearán
la tierra de Asiria con la espada, y la tierra
de Nemrod en sus entradas. Y él cierta-
mente efectuará liberación del asirio, cuan-
do entre en nuestra tierra y cuando pise
nuestro territorio."

11 El antiguo agresor asirio era siervo de
Satanás el Diablo. En la profecía de Eze-
quiel, capítulos treinta y ocho y treinta y
nueve, Satanás el Diablo es representado
como el voraz y agresivo Gog de Magog,
quien también viene del norte lejano. Sata-
nás el Diablo es invisible, siendo el espíritu
inicuo que es el "gobernante de este mun-
do," "el dios de este sistema de cosas."
(Juan 12:31; 2 Coro 4:4) Pero hoy en día
representa prominentemente a Satanás el
DiabÍo en la Tierra el agresivo y totalitario
bloque de naciones que la profecía del capí-
tulo once de Daniel predice como el "rey
del norte." Desde la II Guerra Mundial el
agresivo bloque comunista conducido por la
Rusia roja ha asumido el papel de este pro-
fético "rey del norte." En su impiedad, su
codicia de dominio, su dictadura, amenaza
no solo a la cristiandad sino especialmente
al resto del Israel (o Jacob) espiritual de
Jehová y a todos los que se asocian con él.
Antes de la II Guerra Mundial el papel del
"rey del norte" fue desempeñado por el
bloque nazi-fascista. Como "rey del norte"
este bloque actuó más bien en defensa de
la sección católica romana de la cristian-
dad, y para establecer de nuevo el Santo
Imperio Romano de la nación alemana.
Pero aun con aquella máscara nazi-fascista
el "rey del norte" estuvo malignamente en
contra de los testigos de Jehová dentro de
sus dominios y trató de destruirlos.

11. (a) ¿A quién asemeja Ezequlel a aquél a quien
sirve el agresor asirlo? (b) ¿Quién ha asumido el papel
de "rey del norte" desde la II Guerra Mundial, pero
quién sirvió en ese papel antes de la guerra?
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12 Igual que el antiguo invasor asirio, el

"rey del norte" del día moderno invadió el
territorio del pueblo de Jehová al tiempo
en que Hitler llegó al poder en Alemania
en enero de 1933. En ese entonces no mu-
chos compañeros mansos como ovejas esta-
ban asociados con el resto espiritual, a
quienes se había conocido entonces como
testigos de Jehová por menos de dos años.
Al mismo tiempo con Hitler, la Acción
Católica comenzó a airarse en contra de los
testigos de Jehová en los Estados Unidos en
particular, donde la sociedad Watch Tower
tiene sus oficinas principales. Esta vez el
resto de los testigos ungidos de Jehová no
retrocedió como durante la 1 Guerra Mun-
dial.

SIETE PASTORES, OCHO DUQUES
13 Miqueas dijo que el resto mismo iría a

la ofensiva, tomando la iniciativa en contra
de los siervos político-religiosos de Gog de
Magog, Satanás el Diablo. Desde 1919 Je-
hová había puesto pastores visibles sobre
su pueblo, pastores espirituales, a quienes
él había confiado su rebaño de ovejas dedi-
cadas. Por eso, en vez de ceder a los abusos
diabólicos del invasor asirio del día moder-
no, el resto del Israel espiritual levantó
"siete pastores" en contra de él. Esto quiso
decir el número completo de sus pastores
espirituales; el número siete en la Biblia
simboliza perfección, entereza, principal-
mente de modo espiritual. Bajo el impacto
de fuerzas contrarias muchos testigos de
Jehová murieron.

14 A medida que la batalla continuó con
furia en contra del agresor totalítario, pri-
mero desde el campo de la Acción Católica
y el nazi-fascismo, ¿hubo alguna disminu-
ción en el número de aquéllos levantados
en defensa para detener al agresor tota-
litario contra la adoración pura de Jehová
y para repeler la batalla hasta la propia

12. ¿Como actuo el "rey «el norte'. antes de la guerra
como el asirlo al invadir la tierra del pueblo de Jehová?
13. ¿De qué manera levantó ei resto "slete pastores"
contra el aslrio invasor?
14. ¿ Cómo muestra la protecia de Mlqueas, a medida
que la batalla seguia enfurecida contra el agresor asi-
rio. si hubo una disminución o no en el número que el
resto presentó en oposición?

15. ¿Qué cambio de identidad del "rey del norte" obró
la II Guerra Mundial, y qué se ha hecho para detener
sus agresiones contra la adoración teocrática pura?
16. ¿ Cómo han pastoreado a la Asiria simbólica, la
tierra de Nemrod, con la espada y en sus entradas?
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tierra de él? No, dice la profecía de Mi-
queas. El resto de Jehová levantaría aun
mejor que "siete pastores"; levantaría
"ocho duques de la humanidad," aun ade-
más del hecho de que el Gobernante de
Belén, Jesucristo, está efectuando invisible-
mente trabajo de pastoreo entre el resto en
el nombre de Jehová su Dios. De modo que
la profecía de Miqueas intensifica el nú-
mero inferior "siete" por medio de usar
inmediatamente después el número más
alto "ocho," para mostrar que había un nú-
mero considerable, y para mostrar que no
hubo disminución en pastores o duques, lo
cual significa hombres dedicados que to-
man la delantera.-Compare Eclesiastés
11:2.

15 La batalla en contra del agresor asirio
del día moderno bajo el acaudillamiento
invisible de Gog de Magog ha continuado
después del fin de la II Guerra Mundial en
1945. El "rey del norte" con la máscara de
nazismo y fascismo fue derrotado en esa
guerra. Pero la Acción Católica ha conti-
nuado, y todavía es socia del "rey del nor-
te." Desde el fin de la II Guerra Mundial la
Acción Católica tiene de su parte en contra
del resto espiritual de J ehová al "rey del
norte" con un nuevo disfraz, el de los impe-
rialistas mundiales comunistas totalitarios.
El resto se levanta en contra de éstos y
pone en acción en la vanguardia a los vale-
rosos pastores espirituales, los duques es-
pirituales de las ovejas de Dios, para de-
tener todos los abusos contra la adoración
teocrática pura de Jehová y la proclama-
ción del mensaje de su Reino.

16 ¿Han estado pastoreando la "tierra de
Asiria" del día moderno con la espada, o
la "tierra de Nemrod" simbólica, como
también se le llama a Asiria "en sus en-
tradas"? Sí, con la "espada del espíritu, es
decir, la palabra de Dios," la Biblia. (Efe.
6: 17) El totalitario "rey del norte" comu-
nista no los ha intimidado más que la com-
binación de la Acción Católica y el nazi-
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fascismo. Desde la n Guerra Mundial los mejante a la muerte por los mil años de su
testigos de Jehová han aumentado su acti- bendito reinado sobre la humanidad.
vidad de sesenta y nueve países a ciento
ochenta y cinco países hoy en día. Su acti- '.. j vidad y organización continúan extendién- r -,"'- ~~~, -" --~--- ---

dose aun detrás de la Cortina de Hierro y ,~
bajo gobiernos totalitarios, blandiendo la ]
Palabra de Dios semejante a espada en '

más de ciento cincuenta idiomas.
11 El asalto final del asirio del día mo-

derno no ha acontecido todavía. La pelea J
debe continuar todavía, sin pensar en ser (
derrotados sino con la seguridad de ob- I
tener la victoria. Se debe continuar exten- I
diendo la Palabra de Dios semejante a es-
pada. Todavía no ha acontecido el asalto
total del satánico Gog de Magog, en el cual (
él usará a su agresor asirio moderno en un ]
esfuerzo supremo en contra de los que se
ponen firmemente de parte del Gobernante I
de Belén como el Gobernante legítimo de I
toda la Tierra y quienes por lo tanto pre- I
dican intrépidamente las buenas nuevas del:
reino establecido de Dios. I

18 El Gobernante de Belén ya ha obrado

liberaciones maravillosas de los adoradores
de su Dios Jehová. La mayor liberación, I
la liberación completa, todavia está por J
llegar. Esa será cuando el asirio moderno
se una a Gog de Magog en su asalto final y
total con todo lo que tenga, visible e invi- ]
sible, en contra de la organización de los.
adoradores de Jehová. Entonces este asirio
no resultará ser mejor que el demasiado .--~

confiado Senaquerib de la antigüedad. :
19 Desde Su posición de batalla celestial I

el Gobernante de Belén derriba al asaltan- I
te asirio y a todas sus hordas en la batalla]
del Armagedón, la "guerra del gran día de
Dios el Todopoderoso." No solo eso, sino
que atará a las fuerzas invisibles que están
detrás del agresor asirio, Satanás el Diablo j
y todos sus demonios. El los arrojará en .

el abismo de inactividad e impotencia se- .
]

-I

17. ¿Por qué tiene que proseguir aún la pelea, y con -
qué perspectiva mental? ,
18. ¿Cuándo se efectuará la liberación final por el ;
Gobernante de Belén?
19. En ese tiempo, ¿de quiénes se ocupará además del,
agresor asirio el Gobernante de Belén, y con qué ~
acción? 1

REFUERZOS
lO Mientras tanto el restu del Israel (o

Jacob) espiritual no se absorbe por com-
pleto en proseguir la ofensiva en contra de
las fortificaciones del totalitarismo cuando
éste inicuamente intenta exterminar la
adoración pura de Jehová de sobre la Tie-
rra. De acuerdo con su comisión proce-
dente de su Dios los del resto tienen para
efectuar el trabajo más constructivo que
cualquier otro trabajo que hoy día esté
siendo efectuado en la Tierra.

21 Después de relatar acerca de resistir
con buen éxito al enemigo agresivo y repe-
ler la batalla hasta el país del enemigo, el
profeta Miqueas (5:7) dice: "y los que
queden de Jacob* deben llegar a ser en
medio de muchos pueblos como rocío pro-
cedente de Jehová, como lluvias copiosas
sobre vegetación, que no espera al hombre
ni aguarda a los hijos del hombre terres-
tre." Esta profecía no aplica al resto del
[srael (o Jacob) espiritual por primera vez
en el justo nuevo mundo después que el
resto haya sobrevivido a la batalla del
Armagedón, como se creyó en otro tiempo. t
Está cumpliéndose ahora, y ha estado cum-
pliéndose desde la liberación del resto en
1919.

22 La tierra del Israel antiguo dependía
muchísimo del rocío procedente de Jehová
así como de las lluvias. Las lluvias caían
durante su estación de invierno, desde el
mes de octubre hasta marzo, de modo que
había las lluvias otoñales y las lluvias pri-
maverales. (Joel 2:23; Santo 5:7) De abril

* El nombre Jacob fue cambIado a Israel por el ángel

cle Jehová. Por lo tanto, las trIbus que brotaron de
los doce hIjos de Jacob se llamaron las doce trIbus de
[srael.-Gén. 32:27, 28; 35:9, 10; 49:28.

t Vea The Watchtower del 15 de dIcIembre de 1928,
págIna 376, párrafos 35, 36; y La Atalaya de septIembre
1e 1942. págIna 132, párrafos 10-14.

~O, 21. (a) ¿Se absorbe el resto solo en promover la
:»fensIva contra las fortIfIcacIones del totalItarIsmo?
(b) Por eso, ¿cuándo se cumple MIqueas 5:7 con-
~ernIente al rocio?

22. Tocante a la tIerra del Israel antIguo, ¿por qué el
LISO de la representacIón "rocio" es muy adecuada?
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a septiembre había un periodo de continua
falta de lluvias. La tierra estaría completa-
mente seca y la vegetación llegaría a estar
totalmente abrasada si no fuese por los
densos rocíos que caían por la noche, en la
frescura del día. El rocío se formaba y em-
papaba la vegetación durante los meses de
abril, mayo, agosto y septiembre. No se
menciona que cayera algo en junio y julio.

23 Así el rocío servía para salvar las co-
sechas. Esto a su vez salvaba vidas y con-
tribuía a la abundancia y la prosperidad
en un país agrícola. Los rocíos eran tan
densos que una vez cuando el juez Gedeón
puso por la noche un vellocino en el suelo
para probar a Jehová Dios como el Hace-
dor del Rocío, a la mañana siguiente "él
escurrió del vellocino rocío suficiente para
llenar con agua un gran tazón de banque-
tes." (Jue. 6:38) Cuando el amante pastor
de la muchacha sulamita vino a visitarla
por la noche, él dijo: "Mi cabeza está llena
de rocío, las guedejas de mi cabello con las
gotas de la noche."-Cant. 5:2; 6:13.

24 Cuando Dios maldijo la tierra de Israel
en los días del rey Acab, el profeta Elias
dijo: ""iNo habrá durante estos años ni
rocío ni lluvia, a no ser por orden de mi pa-
labra!" (1 Rey. 17:1) Cuando Jehová mal-
dijo la tierra porque sus habitantes no ree-
dificaban su templo en Jerusalén, él les
dijo: "Sobre ustedes los cielos retenían su
rocío, y la tierra misma retenía su fruto.
y yo seguía pidiendo sequedad sobre la
tierra." (Agg. 1: 10, 11) Cuando prometió
bendecir al resto por reedificar su templo,
Jehová dijo: "La tierra misma dará su
fruto, y los cielos mismos darán su rocío."
(Zac. 8: 12) El es, por decirlo así, el "padre
para la lluvia" y da "a luz las gotas de ro-
cío." (Job 38:28) Por eso cuando Miqueas
profetizó que los del resto del Israel (o
Jacob) espiritual serían como rocío proce-
dente de J ehová, quiso decir que ellos se-

25,26. (a) ¿De qué manera es un tiempo caluroso para
las naciones, y quiénes son los que reciben refrigerio
durante este tiempo? (b) ¿Cómo esparce el resto rocio
simbólico sobre éstos, y cómo difiere esto de los medios
modernos de combate?
27. ¿Cómo responden éstos, y como qué llegan a ser
ellos mismos, y a qué grado?

23. ¿ Qué textos blbllcos advIerten lo denso de la calda
del roclo?
24. (a) ¿Qué se IndIcó por el retener o el dar rocl0
sobre la tIerra de Israel? (b) Por eso, ¿de qué manera
habrla de ser el resto del Israel espiritual como rocl0
procedente de Jehová?
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rían una bendíción de Dios para la gente,
en un tiempo de calor continuo.

25 Este es un tiempo caliente para las na-
ciones mundanas. No que ellas estén te-
niendo continuamente una "guerra calien-
te," sino que el calor de la indignación,
denunciación e ira de Jehová está en con-
tra de ellas por su oposición a su reino por
Cristo que ellas muestran al odiar y perse-
guir a Sus testigos. Por consiguiente, solo
las personas que aceptan el testimonio del
Reino que se está dando ahora y que se
vuelven a él como la única esperanza de la
humanidad reciben refrigerio de los del
resto espiritual. Ellas consideran a éstos
como rocío de bendición procedente de
Jehová Dios.

26 Entre éstas el resto esparce el rocío de
la verdad de Dios-joh tan suavemente! Es
como dijo el profeta Moisés: "Mi dicho
goteará como el rocío, como suaves lluvias
sobre la hierba y como aguaceros copiosos
sobre la vegetación. Porque yo declararé el
nombre de Jehová." (Deu. 32:2, 3) jOh
cuán refrescante es esto para la gente que
está abrasada de sed del favor y del reino
de Dios! jCuán dador de vida es, puesto
que este rocío es realmente la "palabra de
vida"! (Fili. 2:16) No es desprendimiento
mortífero de la explosión de letales bombas
atómicas o bombas de hidrógeno ni el
derramamiento de dosis de gases venenosos
y bacteriológicos. Este rocío de Dios dador
de vida resulta en la bondad y la agrada-
bilidad de la unidad y paz fraternales. "Es,"
dice el Salmo 133: 3, "como el rocío de Her-
món que está descendiendo sobre las mon-
tañas de Sión. Porque allí mandó Jehová
que estuviese la bendición, aun vida hasta
tíempo indefinido."

21 Las personas mansas como ovejas que
agradecidamente aceptan al resto espiri-
tual como "rocío procedente de Jehová"
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son revivificadas. Se satisface su sed de
verdad, de justicia y de un gobierno per-
fecto. Se dedican a Jehová Dios el gran
Hacedor del Rocío y Hacedor de la Lluvia.
Luego se unen a estos 'que quedan de
Jacob' en extender la "palabra de vida" a
otros. Al hacer esto ellas mismas vienen a
ser semejantes a gotas de rocío para otros
que están abrasados por la sed en todas
partes de la Tierra. Puesto que hay una
innumerable "grande muchedumbre" de
personas mansas como ovejas que están ha-
ciendo esto, están llegando a ser innume-
rables como las gotas de rocío.-2 Sam. 17:
11,12.

28 En sus centenares de miles hoy han ve-
nido a ser como refuerzos para el resto
espiritual en proclamar el Reino. Se ofre-
cen voluntariamente como lo ha hecho el
resto en este día cuando el Rey entronizado
de Jehová domina en medio de sus enemi-
gos. En una bella descripción de esto, el
Salmo 110:3 dice al Rey de Jehová: "Tu
pueblo se ofrecerá de buena gana en el día
de tu fuerza militar. En los esplendores de
la santidad, desde el seno del alba, tú tienes
tu compañía de hombres jóvenes exacta-
mente como gotas de rocío [por su nú-
mero]."

29 Hasta que el creciente calor de la ira
de Jehová se encienda en el fuego de la
"guerra del gran día de Dios el Todopode-
roso" y devore a todos los enemigos de su
reino por Cristo, debe continuar este tra-
bajo refrescante dador de vida con la "pala-
bra de vida," mientras invitamos a la
gente al simbólico "río de agua de vida,"
diciendo: "'jVengan!' y cualquiera que
tenga sed venga; que cualquiera que desee
tome del agua de la vida gratis." (Apo.
22: 17) Pero en estos días de odio y oposi-
ción internacionales este trabajo que apar-
ta el calor de la ira de Dios de los conver-
sos que son mansos como ovejas requiere
valor. Por eso recordemos que éste es el

28. ¿ Cómo, entonces, participan en cumplir el Salmo
llO:3?
29. (a) ¿Hasta cuándo tiene que 8eguir este trabajo
dador de vida, y cómo? (b) ¿Qué cualidad tenemos que
ejercer ahora al hacer este trabajo, y cuándo necesi-
taremos ejercerla especialmente?

30. ¿Cómo es Mlqueas 5:8, 9 una seguridad de que
tendremos valor entonces?31. 

(a) ¿Cómo es el Gobernante de Belén un contrin-
cante para el agresoraslrlo semejante a león? (b) ¿Cómo
ha sido el pueblo de Jehová desde 1919 como león entre
las naciones, y cómo debemos mantener nuestro cora-ron 

en el futuro?
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día de la fuerza militar del Rey ungido. El
se enfrenta a los ejércitos congregados de
las naciones que están siendo juntadas por
Gog de Magog, Satanás el Diablo, al campo
de batalla llamado Armagedón. (Apo. 16:
14, 16) El asalto final del asirio del día
moderno bajo Gog de Magog será lanzado
sin falta, cuando el Dios Todopoderoso lo
permita. Entonces entraremos en la más
dificil prueba de fe y devoción. Debemos
tener valor ahora, ¿pero qué hay de ese
tiempo? Nosotros tendremos valor en ese
tiempo.

30 Miqueas 5:8, 9 nos da la seguridad de
esto, al decir: "Y los que queden de Jacob
[o Israel] deben llegar a ser entre las na-
ciones, en medio de muchos pueblos, como
un león entre las bestias de un bosque,
como un crinado león joven entre rebaños
de ovejas, el cual, cuando realmente atra-
viesa, ciertamente tanto pisa como despe-
daza; y no hay librador. Tu mano estará
muy por encima de tus adversarios, y todos
tus enemigos serán eliminados."

31 El "asirio" totalitario del día moderno
viene desde la capital de los leones prefigu-
rada por la antigua Nínive. (Nah. 2:11, 12)
Pero nuestro Caudillo es el Gobernante de
Belén, el Rey mayor que David, quien,
cuando era un muchacho pastor mató a un
león con la ayuda de Jehová. (1 Sam. 17:
34-37) El mismo es el "León que es de la
tribu de Judá, la raíz de David," y no co-
noce el temor. (Apo. 5:5) Desde 1919 los
del resto o 'los que quedan' del Israel es-
piritual han sido como león entre las na-
ciones. Intrépidamente han obedecido el
mandato de Jehová mediante su Cristo y
han predicado 'estas buenas nuevas de Su
reino establecido en toda la tierra habitada
para dar un testimonio a todas las nacio-
nes.' Han sido denodados ante el odio, la
oposición y la persecución tanto del profé-
tico "rey del norte" como del "rey del sur."

1
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(Dan. 11:40-45) Los centenares de miles de triunfo sobre sus adversarios, y todos
de compañeros dedicados y bautizados de estos enemigos de Su voluntad serán elimi-
todas las naciones, tribus, pueblos y len- nados. Eso significa también que la mano
guas igualmente han desplegado valor e del resto intrépido y sus compañeros será
intrepidez como de león por el espíritu de entonces levantada muy por encima de
Jehová. Que en el futuro nuestros cora- nuestros adversarios en señal de victoria,
zones jamás se acobarden con temor ante y todos estos enemigos nuestros serán eli-
las maniobras y el número de nuestros fe- minados. La victoria nos manda ir adelante
roces enemigos. en el ministerio adicional del Reino que

32 Al entrar dentro de poco en el gran día yace ante nosotros en todas las naciones
de Jehová, será inspirador de temor solo bajo el acaudillamiento del "León que es
para nuestros enemigos, porque la ejecu- de la tribu de Judá." "Síganme," dice él.
ción de Jehová de Su juicio de destrucción Por medio de seguirlo nosotros llegaremos
será en contra de ellos, no en contra de a ser aun más innumerables, como las go-
nosotros. Su mano será elevada en señal tas de rocío, y seremos una bendición re-
32- ( ) P "é á . I d d t 1 "di frescante procedente de Jehová Dios entre" a ¿ ara qUI nes ser msp ra or e emor e a
de Jehová"? (b) Según Mlqueas 5:9, ¿qué nos manda muchos pueblos para su vida eterna en Su
Ir adelante, y al Ir adelante llegaremos a ser aun más. t dsemejantes a qué? Jus O nuevo mun o.

¿RECUERDA USTED?
¿Ha leido usted cuidadosamente sus nÚIne- I La conciencia es la facultad de la mente que

ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted. nos dice si estamos haciendo lo correcto o lo
debe poder reconocer estos importantes pun- I incorrecto. Para que la conciencia nos sumi.
tos. Vea si puede. i nistre gula apro?iada debe ser entrenada por
.¿Qué cualidad pudiera hacer que uno, por' la Palabra de Dlos.-Págs. 677-680.
lo que resultaría de provecho para otros, se ( .¿Qué es 'el pecado que fácilmente enreda'
retrajera de beber o comer ciertas cosas de I al cual se hace referencia en Hebreos 12:1?
las cuales Dios no expresa desaprobación? j Falta de fe.-Pág. 689.

El amor.-Pág. 624.* ~ .¿Ante todo lo demás, cuál era el propósito
.¿Habla la Biblia alguna vez en aprobación I de las sinagogas judias primit~vas? .,
de la tradición? i Era~ escuelas, lugares, de Instrucclon, ex.

Si. En 2 Tesalonicenses 2:15 y 3:6 se hace .ho~taclón y estim~lo.-Pag~ 697.
referencia a tradición válida por los apóstoles, I .¿Qué es el espir~tu ~an!o". ,
tradición que fue puesta por escrito bajo ins- i Es la fuerza actIva. InVISIble de J~hov~; no
piración. Esto, por supuesto, no es lo mismo. s?lo el poder que resIde dentro de el mlSm?,
que tradición humana no inspirada que está I SInO su energía cuando se proyecta desde el
en conflicto con la Palabra de Dios.-Pág. 639. i para ef~ctuar su voluntad:-Pág. ~17. ,.

P , . t t " t " .' MenCIone tres sobresalientes eJemplos bl-
¿ or que es lmpor an e que un crls lano J bl " d t 'd? rIcos e ralores.tenga buenos modales. . Ah.t f 1 J d 1 . t L 1 d 1 "es...J 1 o e. u as scano e, a c ase e .
Son una expres!ón de consIderacIón amo~o- ~ clavo malo."-Pág. 730.

sa a otros, ContrIbuyen a las buenas relaclo- I ..Significa el hecho de que los cristianos no
nes con otros. Otras personas se inclinan a .deben amar al mundo que ellos no aman a
co~siderar de manera más favorable el men- ( su prójimo?
saJe que llev.a u~~ persona de buenos mod~les I No; la Biblia les ordena especificamente
y a la orgamzaclon de la cual es parte.-Pags. .amar a su prójimo como a si mismos, y ellos
649, 655. I muestran este amor por medio de dar tanto
.¿Q~é e~ la? conciencia de uno? ¿Es una i ayuda espiritual como material según pueden.
gula rnfalible. i No obstante, no se ponen de parte del inicuo
-:- T d f I á I h d La At ,- .sistema de cosas ni copian sus costumbres.o a re erenc a a p g nas se are e a...ya J P - 743 744de 1961. r -ags. , .
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era judío descansan princi-
palmente en la suposición
de que Pablo tuvo la inten-
ción de indicar que Lucas
no era circuncidado al alis-
tarle después de mencionar
a "los circuncidados." Pero
éste es un hilo muy tenue,
especialmente en vista del
hecho de que solo a los ju-

díos 'fueron confiadas las declaraciones
sagradas de Dios.' Si Lucas no fuese judío
sería singular entre los escritores de la
Biblia.-Col. 4:11, 14; Rom. 3:2.

EL MEDICO ERUDITO

Registros primitivos nos dicen que Lucas
fue un bien educado nativo de Antioquía
en Siria, una gran ciudad en el día de él,
y de su libro de Hechos se desprende que
él la conocía bien. Su introducción clásica,
su excelente selección de lenguaje y su ex-
tenso vocabulario, mayor que el de los
otros tres Evangelios combinados, son lo
que deberíamos esperar de semejante mé-
dico.

Lucas emplea más de trescientos voca-
blos médicos, o palabras a las que él atri.
buye significado médico, que o no se usan
de manera alguna o no se usan en sentido
médico por ningún otro escritor de las Es-
crituras Cristianas Griegas. Así, en Lucas
5:12 leemos: "jMire! jun hombre neno de
lepra!" Los otros escritores que relataron
este caso usaron para lepra la misma pala-
bra que Lucas usa al hablar de los diez
leprosos en Lucas 17: 12. Para los otros la
lepra era sencillamente lepra, pero no para
Lucas; éste sufría de un período especial, o
más grave, o más avanzado, de lepra. Así
también es singular de Lucas la palabra
griega que se usa para describir al mendigo
Lázaro y que se traduce "lleno de úlceras."
Solamente Lucas nos dice que la suegra de
Pedro tenía una "fiebrealta!'-Luc.16:20;4:38.

Puesto que Lucas no fue testigo ocular
de las cosas que registró, ¿ de qué fuentes
sacó él información? El mismo nos dice que

U NA gran narración

bien relatada. Esto es

particularmente verdad res-
pecto al relato de las buenas nuevas por el
médico afectuoso. Sí, el registro más amplio
de la vida de Jesús es el que escribió "Lucas
el médico amado," como el apóstol Pablo lo
llama afectuosamente. Y según tales auto-
ridades como la Cyclopredia de McClintock
& Strong, de los cuatro Evangelios, el de
Lucas es el más erudito en cuanto a estilo
de redacción.-Col. 4:14.

De su Evangelio está claro que Lucas era
a la vez bien educado y médico muy afec-
tuoso. Aunque su nombre no aparece en él,
todo el testimonio primitivo cristiano es
inequívoco en cuanto a quién lo escribió.
Además, su estilo de escritura identifica el
Evangelio entero como siendo de Lucas.

Jesús había asegurado a sus apóstoles
que el espíritu santo les guiaría a toda ver-
dad, y sin duda esta promesa aplicaba tam-
bién a los asociados de los apóstoles a quie-
nes Dios consideró conveniente inspirar
para que tuvieran participación en escribir
las Escrituras Cristianas Griegas, tales
como Marcos, Lucas, Santiago y Judas.
Esto, sin embargo, no significaba que estos
escritores fueran meros autómatas. Más
bien, parece que se les dio alguna libertad
en cuanto a lo que deberían escribir así
como en cuanto al estilo de su redacción;
dirigiéndoles el espíritu santo de Dios para
que lo que ellos escribieran fuese verda-
deramente la verdad.-Juan 16:13.

Es muy probable que Lucas haya sido
judío helenizado. Argumentos de que él no

376
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había "investigado todas las cosas desde el de "quitar el velo de las naciones," y cuen-
comienzo con exactitud." Es muy probable ta que "toda la humanidad verá el medio de
que él haya estado familiarizado con el salvar de Dios."-Luc. 2:14; 3:38; 2:29-32;
Evangelio de Mateo, pues éste fue escrito 3:6.
años antes de que Lucas escribiera el suyo. '.Por medio del apóstol Pablo él quizás haya ,--~--- ~ tenido también el beneficio de los apuntes ). --

de Marcos, quien, a su vez, había recibido
mucha información directamente del após-
tol Pedro. Es muy probable también que
Lucas haya obtenido información personal-
mente de María, madre de Jesús, así como
de apuntes hechos por Santiago, ,hermano de Juan-hipótesis no ~- -

sin importancia en vista del con-
tenido de su Evangelio. Y en
vista de la manera en que con- (cluye su libro de Hechos es razo- '

nable fechar su Evangelio entre
56 y 58 d. de J.C.-Luc. 1:1-3.

Lucas, aunque estaba menos
inclinado a designar a indivi-
duos por sus nombres propios
que lo que estaban los escrito-
res de algunos de los otros I
Evangelios, fue, no obstante, .-./
escrupulosamente exacto. Te-
niendo en cuenta a aquellos
para quienes escribía, él se ase- :::::;:~;~;;~;)
guraba de vincular con su es- ,; ,,~:,¡:.,
crito acontecimientos de la his-
toria seglar. Así él nos dice que cuando Juan
comenzó su ministerio era "el año decimo-
quinto del reinado de Tiberio César, cuando
Poncio Pilato era gobernador de Judea, y
Herodes era gobernante de distrito de Gali-
lea, pero Felipe su hermano era gobernante
de distrito de la región de Iturea y de Tl'a-
conite, y Lisanias era gobernante de distrito
de Abilina." ¿ Qué podría ser más explícito?
-Luc. 3:1, 2; 1:5; 2:1.

¿Para quiénes escribió Lucas? No prima-
riamente para los judíos, como lo hizo Ma-
teo, ni primariamente para los romanos,
como lo hizo Marcos, sino para los "hom-
bres de buena voluntad" de entre todas las
naciones. Apropiadamente él traza la ge-
nealogía de Jesús hasta "Adán, el hijo de
Dios." El muestra que Cristo es el medio

"BUENAS NUEVAS A LOS POBRES"

~.\l escribir su Evangelio Lucas dedicó untercio 
de éste a narración y dos tercios ala 

palabra hablada. El registra once pará-bolas 
o ilustraciones y seis milagros quelos 

otros tres no mencionan. En conjunto,
el 59 por ciento de su Evangelio, o unos

540 versículos, es singular de él.-Lucas 
parece fijar el tema de

su libro al relatar que Jesús
vino a su propio pueblo de Naza-
ret en un día de sábado, entró
en la sinagoga y leyó y aplicó a
sí mismo la profecía: "El espí-
ritu de Jehová está sobre mí,

porque él me ungió para de-
clarar buenas nuevas a los
pobres," y así sucesivamente.

--Luc. 4:17-21.
Lucas parece haber seña-

lado con especialidad a los po-
bres, los oprimidos, los aplasta-
dos, las víctimas de prejuicio.
El hecho de ser médico lo lle-

"":::~;::~::::' varía en particular a dar reco-" no cimiento debido a las mujeres

y los niños. Así, hallamos que solamente
Lucas relata acerca de la infecundidad de
Elisabet, su concepción y el nacimiento de
Juan de ella, y del aparecimiento del ángel
Gabriel a María, su contestación acerca de
no haber tenido relación con ningún hom-
bre y su cántico de alabanza. Solo a un
médico se le ocurriría escribir que el bebé
de Elisabet saltó en su vientre cuando Ma-
ría le habló. Unicamente Lucas nos cuenta
acerca de la circuncisión de Jesús, del ser
presentado él en ei templo y de la profetisa
anciana Ana dando testimonio de que Jesús
era la esperanza de Israel. Lo que sabemos
acerca de la niñez de tanto Juan el Bau-
tista como de Jesús se lo debemos a Lucas.
-Capítulos 1 y 2.

En página tras página vemos evidencias
del entendimiento y conmiseración del mé-

t\t¿~t.:\\\~\\~\\
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dico para con el sexo más débil. Solamente
Lucas nos cuenta del pesar de la viuda
de Naín al perder su hijo único y de la
resurrección de él por Jesús, y de la mujer
pecaminosa que ungió los pies de Jesús,
para fastidio de su huésped fariseo. Solo
Lucas relata de mujeres que acompañaban
a Jesús y le ministraban y del excelente
consejo que Jesús dio a todas las mujeres
que estén propensas a descuidar sus inte-
reses espirituales al cuidar de las necesida-
des físicas de los varones como lo hizo Mar-
ta en contraste con María. De nuevo es
Lucas quien menciona el incidente de una
mujer que en una ocasión exclamó: "jFe-
liz el vientre que te cargó y los pechos que
mamaste!" así como el incidente de la sina-
goga en que Jesús sanó a una mujer que es-
taba lisiada durante dieciocho años. Así lee-
mos también que Jesús, cuando iba camino
a Calvario, fue seguido por "una multitud
grande de la gente y de mujeres que se-
guían golpeándose de pesar y plañendo por
él." y fue a las mujeres que Jesús se diri-
gió, diciendo: "Hijas de Jerusalén, dejen
de llorar por mí."-Luc. 11:27, 28; 23:27,
28.

Como médico afectuoso Lucas muestra
su compasión o conmiseración comprensiva
a través de su Evangelio. Entre otros opri.
midos-la suerte de las mujeres en el día
de Jesús era una de opresión-se hallaban
los samaritanos, los recaudadores de im-
puestos y los que se habían extraviado
moralmente. Mateo había sido un despre-
ciado recaudador de impuestos, pero uno
nunca lo aprendería por el registro de Lu-
caso Al relatar acerca de la fíesta de Mateo
como recaudador de impuestos Lucas le da
su otro nombre, Leví, jatribuyendo a Leví
arrepentimiento y generosidad y no obs.
tante eximiendo a Mateo! Solamente Lucas
registró la ilustración de Jesús acerca de
los dos hombres que subieron al templo
para orar, el fariseo y el recaudador de im-
puestos, y que no el fariseo pagado de su
propia rectitud sino el contrito recaudador
de impuestos fue oído por Dios. El inciden-
te conmovedor del pequeño Zaqueo, un
recaudador de impuestos jefe que se subió

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

a un árbol para ver a Jesús y a quien Jesús
dijo que cenaría en su casa, es de igual
modo singular de Lucas.

Reconociendo el mérito de los samarita-
nos, solo Lucas escribió la ilustración de
Jesús sobre el buen samaritano que am-
paró al hombre a quien habían golpeado y
robado, así como el que Jesús curó a diez
leprosos, de los cuales solamente el samari-
tano volvió para dar las gracias a Dios
por su curación. De valor parecido es la
parábola de Jesús acerca del hombre rico y
Lázaro por medio de la cual Jesús ilustró el
contraste entre el clero de su día y los que
tenían hambre y sed de justicia. Y por lo
que bien ha sido llamado la "más grande
novela corta que se ha escrito," la ilustra-
ción del hijo pródigo, también estamos
endeudados a Lucas-otro hermoso des-
pliegue de compasión.

En este respecto se ha observado que el
Evangelio de Lucas muestra muchos con-
trastes notorios, revelando a la vez una
mente perspicaz y un corazón afectuoso.
Entre los tales están Simón el fariseo y la
mujer pecadora; María y Marta; el un solo
leproso agradecido y los nueve ingratos;
el buen samaritano y el sacerdote y el le-
vita; el hombre rico y el mendigo Lázaro;
el fariseo y el recaudador de impuestos
orando en el templo; el hijo pródigo y su
hermano mayor; el malhechor que pidió a
Jesús que se acordara de él y aquel que se
burló de Jesús.

OTROS RASGOS SINGULARES

.Entre otras características únicas del
Evangelio de Lucas tiene que mencionarse
que él nos dio un relato lleno y bien equili-
brado. Mateo recalcó la predicación por
Jesús; Marcos, las actividades de Jesús;
Juan, los discursos íntimos de Jesús; pero
Lucas se esforzó por lograr un registro ver-
daderamente representativo, lo cual es sin
duda la razón por la cual es el más largo
de los cuatro. Así, hallamos que él registra
solo uno de los milagros de Jesús de ali-
mentar a las multitudes, solo parte del Ser-
món del Monte y solo parte de la denun-
ciación de los escribas y fariseos por Jesús.
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Esto le dejó espacio para contarnos, ade-
más de todas las cosas susodichas, acerca
de la primera redada de peces que los discí-
pulos pescaron a instancia de Jesús, des-
pués de lo cual dejaron todo para seguir a
Jesús; las ilustraciones del mayordomo in-
justo, de las minas y la que enseñaba el
punto de que cuanto mayor el perdón tanto
más grande el amor; también el envío de
los setenta evangelistas; la referencia al
pacto del Reino; los ministerios posteriores
de Jesús en Judea y Perea; la profecía de
Jesús de que Jerusalén sería rodeada por
estacas puntiagudas y el relato acerca de
los dos discípulos que iban camino a Emaús
con quienes Jesús se encontró la mañana
de su resurrección.

De acuerdo con su tema de consuelo para
los oprimidos hallamos que Lucas, por una
parte, hace menos referencias a males y
enfermedades que las que hacen Mateo y
Marcos, y, por otra parte, él menciona cu-
raciones y remedios mucho más a menudo
que estos dos. Típico es el hecho de que él
es el único que relata que Jesús sanó la
oreja del esclavo del sumo sacerdote, la
cual Pedro había cortado, aunque los otros
tres cuentan que Pedro le cortó la oreja y
que Jesús le reprendió. De igual manera
Lucas hace muchas más referencias a gozo
y alegría que la que hacen Mateo y Marcos.

Hay todavía otra caracteristica distin-
tiva del Evangelio de Lucas que merece
mención y ésa es el énfasis en el tema de
la oración. Lucas cuenta que la multitud
oraba mientras Zacarías estaba en el tem-
plo, que Juan el Bautista fue dado en con-
testación a oraciones por un hijo y que la
profetisa Ana oraba día y noche. Solamen-
te él nos cuenta que Jesús oró al tiempo de
su bautismo, que Jesús pasó toda la noche
en oración antes de escoger a los doce y
que él oraba mientras era transfigurado.
Singular del registro de Lucas también es
la admonición de Jesús de perseverar en la
oración como perseveró cierta viuda que
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había sido agraviada. Solamente Lucas nos
dice de la petición de los discípulos de que
Jesús les enseñara a orar, que Dios envió
un ángel para fortalecer a Jesús en contes-
tación a sus oraciones mientras estuvo en
Getsemaní, la petición del malhechor que
estaba a su lado (la cual tenía la naturaleza
de una oración), y la oración de clausura
por Jesús: "Padre, en tus manos encomien-
do mi espíritu."-Luc. 23:46.

Posiblemente se han preguntado muchos
por qué Dios hizo que se escribiera cuatro
registros de Evangelio. Pero de lo an-
terior podemos ver cuán individualista es
el Evangelio de Lucas. Como resultado se
fortalece nuestra fe en que éstos son verda-
deramente registros separados y distintos
acerca de la vida de Jesucristo.

Si cualquier cristiano dedicado pensara
a veces que su personalidad está siendo
sofocada porque se requiere de él que obe-
dezca instrucciones y haga lo que otros es-
tán haciendo, que reflexione en el hecho de
que Lucas tuvo la misma asignación que
Mateo, Marcos y Juan, y sin embargo, den-
tro de la esfera de los hechos de la vida
de Jesús jqué relato distintivo nos dio! El
no tuvo la necesidad de apartarse de la vida
de Jesús ni de inventar cosas para hacerlo
tan distintivo.

El tema que escogió Lucas, el énfasis
que puso en la misericordia, la compasión,
el interés común o conmiseración compren-
siva, nos enseña enérgicamente lo nece-
sario que es que imitemos a nuestro Amo
por medio de manifestar estas mismas cua-
lidades. Si Jesús, el Hijo de Dios perfecto
y obrador de maravillas, pudo manifestar
tal interés amoroso, ciertamente que noso-
tros estamos obligados aun más a hacerlo,
puesto que nosotros mismos fallamos y te-
nemos necesidad de misericordia y compa-
sión. Verdaderamente, 'la Palabra de Dios
es una lámpara para nuestros pies, y una
luz para nuestra calzada.' -Sal. 119: 105.



Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés) El hermano contestó directamente: 'Somos
testigos de Jehová.' El hombre quedó in-
mediatamente desconcertado. Mirando in-
dignadamente al hermano, dijo: 'jPero no
pueden serIo! Los testigos de Jehová no
creen en el espíritu santo. Creen que Cristo
Jesús fue meramente un hombre y no Dios.
No creen en el infierno.' y así siguió y si-
guió, tocando casi todos los puntos mencio-
nados en los folletos distribuidos por las
sectas evangélicas en contra de los testigos
de Jehová. Después de una hora de escu-
driñar la Biblia el hombre quedó asom-
brado por la diferencia entre las verdades
de la Biblia y las mentiras religiosas. Final-
mente dijo: '¿ Vendrá el domingo a hablarle
a la gente de nuestra iglesia?' El hermano
contestó: 'Bueno, ¿le parece que la persona
que usted llama pastor alli lo permitirá,
cuando él cree toda esa propaganda falsa
que usted mismo creía hace unos minutos?'
'Ch, él ya no cree más en eso. Vea usted, yo
soy el pastor.' Se hicieron arreglos para
una reunión y se dio un discurso al grupo
de pentecosteses. Después del discurso, que
explicó la diferencia entre la esperanza te-
rrestre y la celestial, el pastor pasó el plato,
diciéndole al grupo: 'Esto es para el hom-
bre que acaba de pronunciar el discurso.'
Nuevamente se aclaró el contraste entre la
religión verdadera y la falsa. El hermano
explicó que los testigos de J ehová no piden
dinero. Más bien, dan del agua de vida
libremente, y procedió a dar a todos un
folleto gratis. Luego presentó los libros en-
cuadernados y los colocó a su costo corrien-
te a los concurrentes. El pastor dirigió
correctamente al grupo, quizás por primera

PERU

Número máximo de
publicadores: 1,372

Población: 10,213,000
Proporción: 1 a 7,444

Con corazones agradecidos los testigos
de Jehová en el Perú han tenido otro ben-
dito año de servicio. Han alcanzado nue-
vos territorios, y varias personas de otros
países se les han unido, trabajando donde
la necesidad es grande. Estos se han en-
frentado a los problemas de aprender un
nuevo idioma, hallar trabajo seglar y salir
a campos nuevos. Los precursores espe-
ciales que trabajan en lugares aislados han
disfrutado muchísimo, y se ha enviado una
experiencia sumamente interesante que
muestra cuán ciertas son las palabras de
Jesús: "Conocerán la verdad, y la verdad
los hará libres." (Juan 8:32) Aquí hay al-
gunas experiencias de llegar a ser libres.

"La Sociedad ha animado a los hermanos
a trabajar territorios aislados. Un matri-
monio de precursores especiales usó su pe-
ríodo de vacaciones para testificar en una
aldea pequeña a alguna distancia de su
asignación aislada. Tal como le sucedió a
Pablo, hallaron interés al trabajar en el
mercado público. Un hombre en particular
comenzó a hacerle preguntas al hermano
precursor, inquiriendo: '¿A qué religión
representan?' 'A una religión cristiana no
sectaria,' fue la respuesta. Más verdades se
aclararon y el hombre quedó intrigado con
la idea de una verdadera tierra nueva.
Nuevamente preguntó en tono pensativo:
'Ustedes son nuevos. ¿Qué religión tienen?'
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vez, tomando varios libros él mismo. Será
interesante oír lo que resultará de esto la
próxima vez que el Testigo visite este lugar
aislado."

PUERTO RICO

Número máximo de Población: 2,349,544
publicadores: 2,082 Proporción: 1 a 1,129

Es un gozo ver que continuamente se
agregan "ovejas" al rebaño al crecer la
sociedad del nuevo mundo, y esto realmen-
te ha acontecido en Puerto Rico durante
los últimos doce meses. No solamente ha
estado entrando la gente de buena volun-
tad a la organízación, sino que se le ha
ayudado a progresar a la madurez. Ha
aumentado su enseñanza y su habilidad de
predicar. Se ha procurado aplicar las ins-
trucciones que se aprendieron mediante la
Escuela del Ministerio del Reino, por medio
de la congregación y el estudio privado.
jCuán cierto ha sido el texto del año: "En
unidad los pondré, cual manada en el apris-
co"! (Miq. 2:12) Aquí hay algunas expe-
riencias interesantes que el siervo de sucur-
sal envió, bosquejando algunas de las cosas
que sucedieron en Puerto Rico.

"El acontecimiento que quizás más se
destaque en la memoria de los publicadores
fue la visita del hermano Henschel y la
gran asamblea que se celebró en esa oca-
sión. Los discursos y demostraciones fue-
ron todos muy edificantes, y todos se rego-
cijaron al oír que 3,042 personas habían
estado presentes para la reunión pública.
Muchas personas de buena voluntad que
concurrieron a su primera asamblea verda-
deramente cristiana quedaron muy favora-
blemente impresionadas por lo que vieron
y oyeron, y esto abrió el camino para más
revisitas y estudios y para que más perso-
nas entraran al 'aprisco' simbólico.

"La gente debe oír y el tiempo que queda
es corto. De modo que mucho más podría
hacerse si más siervos dedicados viesen su
privilegio de unirse al servicio de precur-
sores. Escuche esta experiencia de una her-
mana joven que ya era precursora regular

REPUBLICA DOMINICANA

Número máximo de
publicadores: 681

Población: 4,070,108
Proporción: 1 a 5,977

Repasando el primer año completo de
libertad para predicar en los últimos diez
años en la República Dominicana, los he-
chos muestran que los hermanos cierta-
mente aprecian el modo en que Jehová ha
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pero que quería disfrutar del servicio de
precursor al máximo siendo precursora es-
pecial. 'Algunos publicadores titubean en
cuanto a tomar este paso del precursorado
especial debido a que tienen una opinión
errónea. No confían en que Jehová cum-
plirá su promesa de cuidar de ellos. Yo
estuve sola en mi asignación unas tres se-
manas y durante ese tiempo contraje una
enfermedad en el pie. Mi pie se hinchó un
poco, pero mientras no me doliera podía
arreglármelas para atender los estudios.
Al llegar a los hogares de mis estudios pre-
guntaban en cuanto a mi pie. Para sorpresa
mía, la semana siguiente cuando fui a con-
ducir los estudios, tres mujeres distintas ha-
bían comprado tres clases distintas de medi-
camentos para mis pies. Una de ellas hasta
me compró algunas vitaminas para que no
me cansase demasiado cuando fuera a su
casa.'

"Un negociante próspero observaba a dos
hermanas siempre paradas en la calle ofre-
ciendo las revistas al público todos los
martes por la mañana. Impulsado por la
curiosidad, obtuvo algunos ejemplares de
las revistas. Le agradó lo que leyó. Pronto
las invitó a tomar una taza de café y les
hizo preguntas. Era católico pero no podía
aceptar las enseñanzas de la iglesia. Había
entrado y salido de varias religiones distin-
tas sin hallar lo que buscaba. Pronto se
comenzó un estudio. Ahora cree que ha
encontrado la verdad y muy rara vez pier-
de un estudio a pesar de que sus activida-
des lo mantienen muy ocupado. Otra 'oveja'
está siendo traída al 'aprisco' mediante la
presentación del mensaje del Reino usando
las revistas en las calles."
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demostrado su bondad amorosa de muchas
maneras. Ha sido un año para recoger a
los muchos publicadores desparramados y
fortalecerlos y edificar su valor mediante
la fe. Ven sus responsabilidades y han sali-
do, sabiendo que deben estar 'siempre lis-
tos para hacer una defensa ante todo aquel
que les demande una razón por su esperan-
za, pero haciéndolo junto con un genio apa-
cible y respeto profundo.' (1 Ped 3:15)
Están haciendo esto, tal como lo muestran
las experiencias que envía el siervo de
sucursal.

"Al trabajar un precursor especial de
casa en casa llegó a un hogar donde un
hombre estaba leyendo una jDespertad!
que su hermana había obtenido el día an-
terior en la calle. Tomó dos revistas más.
Cuando el precursor lo revisitó tenía al-
gunas preguntas sobre el infierno, la trini-
dad y otras doctrinas. Cuando el precur-
sor le dijo que estas doctrinas no procedían
de la Biblia, se sorprendió, pero cuando se
le dio una explicación la aceptó y también
tomó un libro. Se comenzó un estudio con
él y progresó rápidamente. Cuatro meses
después dijo que había aprendido más en
estos cuatro meses de estudio con los testi-
gos de Jehová que en catorce años de estu-
dio con los evangélicos. El predicador evan-
gélico vino a visitarlo, y el hombre de
buena voluntad pudo ver que el predicador
estaba espiritualmente muerto. Cuando sur-
gió el tema del infierno, el predicador que-
dó mudo, y el hombre pudo mostrarle con
la Biblia que el infierno no era más que el
sepulcro. El predicador se enojó tanto que
poniéndose de pie dijo: 'jMire, hombre!
jDios no es un Dios de amor!' y partió para
no regresar más. Ahora el estudiante dice
que él y su hogar están de parte de Jehová.

"Otro Testigo se vio envuelto en una dis-
cusión con un adventista, y después de ha-
blar sobre distintos temas por bastante
rato el adventista concluyó diciéndole al
Testigo: 'Si usted tuviera el espíritu de
Dios pudiera habernos convertido.' El Tes-
tigo le preguntó si Jesús tenía el espíritu
de Dios. 'Oh, por supuesto que sí,' replicó.
'¿Entonces por qué no convirtió Jesús a
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los saduceos y fariseos?' preguntó el Tes-
tigo. El dueño de casa entendió el punto y
comenzó a estudiar con el Testigo. Poste-
riormente dejó a los adventistas, y en nues-
tra asamblea relató su experiencia y dijo
que se iba a bautizar.

"Durante enero de 1961, el hermano
Henschel vino a visitarnos y celebramos
nuestra primera asamblea. Obtuvimos per-
miso del gobierno para usar el Estadio de
la Escuela Secundaria para nuestra asam-
blea, y comenzamos a hacer los arreglos
necesarios para celebrar una asamblea de
tres días. Novecientos cincuenta y siete
personas concurrieron a la reunión pública
y veintisiete se bautiZaron. Se informó so-
bre esta asamblea en un articulo de iDes-
pertad! La asamblea fue una de las cosas
que dio un gran impulso a la obra.

"Cierto día un hermano y su esposa
vinieron a la oficina de la sucursal diciendo
que querian ocuparse en la obra de precur-
sores especiales como lo hacían otros. El
había sido precursor especial durante al-
gunos meses en 1957 cuando la obra se
hacía libremente. Su problema era que la
hermana había tenido tres hijos por otro
hombre antes de casarse con este hermano.
Ahora ella y el hermano tenían dos hijos
más, lo cual hacía cinco bocas que alimen-
tar aparte de ellos mismos, pero todavía
querían salir en la obra de precursores es-
peciales. Se les sugirió que esperasen en el
Señor y tuviesen paciencia. Unas tres se-
manas después el hermano vino a la sucur-
sal diciendo que una tarde el padre de los
tres niños pasó por su casa y se los había
'robado.' Le era algo embarazoso alegrarse
de ello, pero no podía ocultar su gozo al
decir: 'Creo que podemos entrar en la obra
de precursores especiales ahora.' Se les
asignó a una pequeña ciudad en el interior
y están felices de ser precursores especia-
les. En nuestra reciente asamblea dieron su
experiencia y explicaron cómo la obra esta-
ba progresando en su asignación. Habían
formado dos centros de servicio y dos de
los nuevos estaban presentes en la asam-
blea e iban a bautizarse."



do a Satanás obtener ningún control sobre él.
De ninguna manera habla transigido Jesús con
Satanás ni se habla permitido llegar a ser deu.
dor a éste.

.¿Cuál debe ser la actitud del cristiano en
cuanto a la defensa civil y los refugios contra
el desprendimiento atómico?-.J. W., EE. VV.

Los cristianos obedecen todas las leyes de
César que no están en conflicto con las leyes
de Dios. La cooperación cuando se ejecutan
ensayos de ataques aéreos, aunque a ella se
oponen ciertos grupos pacifistas, no está en
conflicto con ninguna ley de Dios; tampoco lo
está una ordenanza municipal que exija que
el dueño de una casa construya un refugio
contra desprendimiento atómico. Puesto que la
cooperación en estas cosas no envuelve el que
un cristiano tome partidos o tome armas, no
violaria su neutralidad. Esas medidas son mera-
mente para conservar la vida y por lo tanto
el cristiano puede obedecerlas sin peligro. Sin
embargo, el cristiano no tiene que sentirse
obligado a ir más allá de lo que la ley exige
en estos asuntos.

.¿ Qué es la sabiduría a que se hace referen-
cia en Eclesiastés 1:18?-M. L" EE. UU.

Eclesiastés 1:18 dice: "Porque en la abundan-
cia de sabiduría hay abundancia de molestia,
de modo que el que aumenta el conocimiento
aumenta el dolor." Las Escrituras muestran
que hay dos clases de sabiduría, la piadosa y
la mundana. Obviamente este texto no se re-
fiere a la piadosa, porque de ella leemos: "Fe-
liz es el hombre que ha hallado sabiduría, y el
hombre que consigue discernimiento, porque su
adquisición es mejor que la adquisición de pla-
ta y los productos de ello aun que el oro. Es
más preciosa que los corales, y todos tus otros
deleites no pueden ser igualados a ella, Longi-
tud de dias hay en su diestra; en su siniestra
hay ríquezas y gloría, Sus caminos son cami-
nos de agradabilidad, y todas sus carreteras
son paz. Es árbol de vida a los que echan mano
de ella, y los que se mantienen bien afianza-
dos de ella han de ser llamados felices."-Pro.
3:13-18.

Esta es la verdadera sabiduría, que descan-
sa sobre el temor a Jehová Dios y la acepta-
ción de sus provisiones por medio de Jesu-
cristo. No trae molestia. Además, el aumento
del conocimiento de Jehová Dios y de su Hijo,
Jesucristo, a quien envió, significa vida eterna
a todos los que adquieran ese conocimiento y
lo usen de acuerdo con la sabiduría piadosa.
-Juan 17:3.

Pero la sabiduría a que se hace referencia
en Eclesiastés 1:18 es la sabiduria de este mun-
do que no reconoce relación a Dios y por lo
tanto trae consigo una abundancia de molestia.
La persona que es sabia según el mundo au-
menta el conocimiento pero usa ese conoci-
miento según la sabiduria de hombres no teo-
cráticos, y por consiguiente solo aumenta el
dolor para si misma, como se puede ver en el
mundo hoy dia cuando en nuestras bibliotecas
y escuelas y otras instituciones para recoger
información hay más conocimiento disponible
que en cualquier otro tiempo antes y sin em-
bargo al mismo tiempo nunca ha habido más
dolor por parte de la humanidad. Concerniente
a esta clase de sabiduria el apóstol Pablo es-
cribió: "Porque la sabiduría de este mundo es
insensatez para con DioS,"-l Coro 3:19.

.¿Qué significa Juan 14:30, que dice: "Ya no
hablaré mucho con ustedes, porque el gober-
nante del mundo viene. Y con todo él no tiene
ningún dominio sobre mi."-B. R., EE. UU.

Al decir: "Ya no hablaré mucho con uste-
des," Jesús estaba llamando atención al hecho
de que ésta era su última noche con ellos como
humano, y es verdad que después de su resu-
rrección no habló mucho con ellos. Sus apa-
riciones a ellos fueron pocas y comparativa-
mente breves.

En cuanto a la expresión "el gobernante
del mundo viene," el contexto de estas pala-
bras nos ayuda a determinar su significado.
Jesús habla hablado acerca de irse y enviar
el espiritu santo en su lugar como gula. Asi
que la venida del gobernante de este mundo
estaba conectada con la ida o muerte de Je-
sús. El gobernante del mundo, Satanás, "ve-
nia" a Jesús de manera especial: para aplicar-
le la prueba final de integridad, tal como habla
"venido" a él al principio de su ministerio para
aplicarle una serie de pruebas.-Mat. 4:1-10.

Concerniente a las palabras "con todo él no
tiene ningún dominio sobre mi," por esto de-
bemos entender que Jesús no le habla permiti-
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16 Adquiere sablduria, adquiere entendimiento. No te
olvides y no te apartes de los dichos de mi boca.-Pro.
4:5. A 15/8/611, 2a
1'1 Acuérdense de aquellos que toman la delantera entre
ustedes, los cuales les han hablado la palabra de Dios,
y al contemplar los resultados de su conducta Imiten
la fe de ellos.-Heb. 13:7. A 15/9/61 lO, 12a
18 Ustedes son "una raza escogida, un sacerdoclo real,
una nación santa, un pueblo para posesión especial,
para que declaren en público las excelencias" del que
los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa.-l Pedo
2:9. A 1/5/62 11
19 Tu justicia no la he encubierto dentro de mi cora-
zón. He declarado tu fidelidad y tu salvación. No he
escondido tu bondad amorosa y tu fidelidad en la con-
gregación grande.-Sal. 40:10. A 1/2/62 36
20 Los oyentes de ley no son los justos ante Dios, sino
que los hacedores de ley serán declarados justos.-Rom.
2:13. A 15/5/62 20, 21a
21 Procedentes del humo salieron langostas.-Apo. 9:3.
A 1/6/62 40
22 Lo que se espera de los administradores es que el
hombre sea hallado fiel.-l Coro 4:2. A 1/11/61 18a
23 [Lot] estaba sumamente angustiado por la entrega
de la gente desafiadora de leyes a conducta relajada-
porque aquel hombre justo por lo que veia y oia
mientras moraba entre ellos de dia en dia estaba ator-

mentando su alma justa a causa de los actos desafora-
dos de ellos.-2 Pedo 2:7, 8. A 15/11/61 10
24 Los profetas se avergonzarán, cada uno de su visión
al profetizar. ..y ciertamente él dirá: "No soy
profeta. Soy un hombre que cultiva el suelo. ' '-Zac.
13:4, 5. A 1/4/62 23, 25a
~ "¿Sabes verdaderamente lo que estás leyendo?"
Dijo él: "¿Verdaderamente cómo podrIa saberlo, a me-
nos que alguien me guIara ?"-Hech. 8:30, 31. A 15/5/62
15,16a
28 "Ustedes son mis testigos," es la declaración de
.Jehová, "aun mi siervo a quien he escogido. ' '-Isa.
43:10. A 1/5/62 25, 26
27 i Felices son los que moran en tu casa! TodavIa
siguen alabándote.-Sal. 84:4. A 1/2/62 2, 3a
2S Como un hombre fIslcamente capacitado en su de-
rrotero, prosiguen; y si algunas caen aun entre los pro-
yectiles, las otras no se separan del derrotero.-Joel
2:8. A 1/6/62 45, 46
29 No olviden la hospitalldad.-Heb. 13:2. A 15/10/61
lla
30 ¿He de beber la sangre de los hombres que fueron
a riesgo de sus almas?-2 Sam. 23:17, A 15/3/62 20
31 Muchos pueblos ciertamente Irán y dirán: "Vengan,
y subamos a ...la casa del Dios de .Jacob. ' '-Isa.
2:3. A 1/2/62 37, 38

City 4. Lexington, Ky., 746 N. Broadway, Lexington.
Lima, Ohio, 1401 S. Sugar St., Lima. Northridge,
Calif., 7441 Tampa St., Reseda. Springfleld, Mo., 534W. 

Catalpa, Springfteld. Timonium, Md., 1625 Bellona
Ave., Lutherville, Md.

JULIO 27 a 29: Bakersfleld, Calif., 1631 Lake St.,
Bakersfteld. Cantan, Ohio, 416 High Ave., SW., Cantan
11. Eureka, Calif., 1324 5th St.. Eureka. Fargo, N.
Dak., 1014 S. 19th St., Moorhead, Minn. Jackson,
Mich., 219 W. Prospect St.. Jackson. Orlando, Fla.,
1701 Lee St., Orlando. San Angelo, Tex., 1502 N. Mag-
dalen St.. San Angelo. Terre Haute, Ind., 303 S. 14th
St., Terre Haute. Utica, N. Y., 910 Kellogg Ave., Utica.

AGOSTO 3 a 5: Charleston, W. Va., 812 Bigley Ave.,
Charleston 2. Longview, Wash., 1206 Douglas, Long-
view. Macon, Ga., 2230 Menden Ave., Macon. Man-
chester, N.H., 450 Hanover St., Manchester.

AGOSTO 10 a 12: Costa Mesa, Calif., 2277 Canyon
Dr., Costa Mesa. Peoria, 111., 127 W. Duryea Ave.,
Peorla Helghts.

AGOSTO 17 a 19: Hutchinson, Kans., 328 East B,
Hutchinson.

AGOSTO 24 a 26: San Antonio, Tex.,* (Solo en
espaftol,) 114 Apperson Ave., San Antonio 7.

* Habrá sesiones en espaftol en las asambleas
de Pomona, Calif., y Jersey City, N.J. La asam-
blea de San Antonio, Tex., será toda en espaftol.

ASAMBLEAS "MINISTROS VALEROSOS"

jEn muchos lugares en los Estados Unidos
no falta ya mucho tiempo para estas asambleas
cristianas de tres dias! ¿Está usted listo? To.
davia hay tiempo para prepararse para asistir
a una cerca de usted, ipero actúe ahora! Será
una de las experiencias más recompensadoras
de su vida. Solicite su alojamiento ahora. Es.
criba a WATCHTOWER CONVENTION a una
de las direcciones que se alistan abajo.

JUNIO 29 a JULIO 1: Casper, Wyo., 826 East A,
Casper. Mobile, Ala., 2453 Emogene St., Mobile. Shreve.
port, La., 7033 Brandtway St., Shreveport.

JULIO 6 a 8: Grand Island, Nebr., 825 N. White,
Grand Island. Jackson, Tenn., 819 N. Royal St., Jack-
son. Johnstown, Pa., 605 Franklln St., Johnstown.
Ogden, Utah, 660 W. 24th St., Ogden. Worcester,
Mass., 44 Randolph Rd., Worcester 6. Yakima, Wash.,
112 W. Lenox Ave., Yakima.

JULIO 13 a 15: Columbus, Ga., 4000 Beallwood Ave.,
Columbus. Greensboro, N.C., 918 Glenwood Ave.,
Greensboro. Hammond, Ind., 636 Conkey St., Ham-
mondo La Crosse, Wis., 418 N. 16th St., La Crosse.
Oakland, Calif., 1739 Eighth Ave., Oakland. Pomona,
Calif.,. 1546 Garey Ave., Pomona. Pueblo, Colo., 523
E. Pitkin, Pueblo. Saginaw, Mich., 2112 W. Genesee
St., Saginaw. Sheboygan, Wis., 1324 Michigan Ave.,
Sheboygan. Toledo, Ohio, 2409 Wayne St., Toledo 9.
Trenton, N.J., 2044 Greenwood Ave., Trenton 9.
Tucson, Ariz., 207 W. Flores St., Tucson. West Palm
Beach, Fla., 532 Iris St., West Palm Beach.

JULIO 20 a 22: Cape Girardeau, Mo., 313 N. Fountain
St., Cape Girardeau. Helena, Mont., 1018 Cole St.,
Helena. Jersey City, N.J.,. 582 Bramhall Ave., Jersey

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

29 de julio: Gobernante mundial de la "Casa
de Pan." Página 361.

5 de agosto: Como rocio de Dios y como león
entre naciones. Página 368.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticiasreligiosas 

generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-

lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 5~:13
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La tradacclón de la Biblia que se usa en "L. Atalaya" es la versión
en Inglés New World Translatlon 01 the Holy Scrlptures (Traducción del
Naeva Mundo de las Santas Eserlt.rasJ, edlelón de 1961. C.ando sa usan
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CP ARA que

se in-

troduzca el nuevo mundo
tiene que ser quitado este
viejo mundo. Esto se hará,
porque "los cielos y la tierra I
actuales" están destinados a
la destrucción por la Palabra de Dios.
(2 Pedo 3:7) Aun mientras todavía existe
este inicuo sistema de cosas, se ha colocado
el cimiento para un justo nuevo mundo; y
jesta generación del género humano está
cara a cara con el más grande cambio que
jamás se haya efectuado en la historia de
generación alguna!

Refiriéndose a la gran culminación que
había de llevarse a cabo en nuestro día
inmediatamente antes de la entrada triun-
fante del nuevo mundo, Jesucristo declaró:
"Entonces habrá grande tribulación." Lo
que las naciones de este mundo arrostran
es algo comparable al gran diluvio del día
de Noé: "Así como aconteció en los días de
Noé, ...de la misma manera será en aquel
día cuando el Hijo del hombre ha de ser
revelado."-Mat. 24:21; Luc. 17:26, 30.

¿ Qué aconteció al tiempo del diluvio que
se relaciona con Noé? Pues, pereció un
mundo. El apóstol Pedro nos asegura que
puede suceder otra vez y que sucederá: "El
mundo de ese tiempo sufrió la destrucción
cuando fue anegado con agua. Pero por la
misma palabra [de Dios] los cielos y la tie-
rra actuales están guardados para fuego y
se están reservando para el día de juicio y de
la destrucción de hombres impíos." (2 Pedo
3: 6, 7) Solamente por medio de la destruc-
ción de este viejo mundo por Dios puede

introducirse un
mundo completa-
mente nuevo.

Para hacer lugar
para el nuevo mun-
do, ¿cómo destruirá
Dios "los cielos y la

tierra actuales"? Pedro dice que están
"guardados para fuego." ¿Será éste nece-
sariamente o del todo fuego literal? No,
pero el uso de la palabra como símbolo de
la destrucción inmediatamente después de
la referencia a la destrucción por agua en
el día de Noé denota que Dios usará un
medio distinto al diluvio global para despe-
jar el camino para un justo nuevo mundo,
mundo en el cual ya no habrá más "hom-
bres impíos."

Mucho antes del día de Pedro el profeta
Isaías, el mismísimo a quien Dios usó para
predecir su creación de "nuevos cielos y
una nueva tierra," usó la palabra "fuego"
como símbolo de la destrucción que habría
de llevarse a cabo al tiempo del fin de este
mundo: "Jehová mismo viene como fuego
mismo, y sus carros son como un viento de
tempestad, para devolver su ira con pura
furia y su reprensión con llamas de fuego.
Porque cual fuego Jehová mismo en reali-
dad emprenderá la controversia, sí, con su
espada, contrá toda carne; y los muertos
por Jehová ciertamente llegarán a ser mu-
chos." Otro escritor inspirado, el apóstol
Pablo, usa la palabra "fuego" en relación
con la extirpación de este presente mundo
en "la revelación .del Señor Jesús desde el
cielo con sus poderosos ángeles en fuego
llameante." Esta descripción es muy apro-

387



388 cJ.>a ATA

piada, especialmente en vista de que el
apóstol Pedro muestra que la destrucción
ardiente de Sodoma y Gomorra por Dios
señaló proféticamente a la destrucción que
Dios traerá sobre este mundo: "Por medio
de reducir las ciudades de Sodoma y Go-
morra a cenizas él las condenó, poniendo
un modelo de cosas venideras para perso-
nas impías."-Isa. 65:17; 66:15, 16; 2 Tes.
1:7,8; 2 Pedo 2:6.

¿Por qué medio destruye Dios este pre-
sente sistema de cosas para hacer lugar
para su justo nuevo mundo eterno? Lo
hace por medio de su reino celestial en
manos de su Rey, Jesucristo. Es debido a
eso que no hay cosa alguna más impor-
tante para el género humano hoy día que
el "reino de los cielos." Por eso la obra de
todo cristiano verdadero es la de dar tes-
timonio acerca de Jehová y de su reino.
Los hombres necesitan saber lo que el Rei-
no hará dentro de poco y cómo pueden evi-
tar ser aplastados por ese reino cuando
venga contra este mundo, como predijo el
profeta Daniel hace mucho tiempo: "Y en
los días de aquellos reyes el Dios del cielo
establecerá un reino que nunca será hecho
ruinas. Y el reino mismo no será pasado a
ningún otro pueblo. Aplastará y pondrá
fin a todos estos reinos, y él mismo subsis-
tirá hasta tiempos indefinidos." (Dan. 2:
44) jEI aplastamiento de los reinos de este
mundo por el reino de Dios significa un
justo nuevo mundo!

Tiene que venir el tiempo, entonces, en
que Jesucristo emprenda acción bélica con-
tra las naciones de este mundo. En su pri-
mera presencia Jesucristo no levantó la
espada ni llevó a cabo guerra alguna. Era
predicador del reino de Dios, y enseñó a
otros a enseñar acerca de este reino del
nuevo mundo. Pero Jesucristo no es para
siempre un Rey sin espada. Viene el tiem-
po para que él lleve a cabo guerra en jus-
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ticia. Solamente esa clase de guerra podría
hacer posible un camino despejado para un
nuevo mundo. Y en la profecía dada por
Jesucristo mismo por medio de su ángel al
apóstol Juan, el ungido Rey de Dios mani-
fiesta que él será el comandante de los
ejércitos en el cielo:

"Y vi el cielo abierto, y jmiren! un ca-
ballo blanco. Y uno que va montado en él
se llama Fiel y Verdadero, y juzga y lleva
a cabo guerra en justicia. Sus ojos son una
llama de fuego, y sobre su cabeza hay mu-
chas diademas. Tiene un nombre escrito
que nadie conoce sino él mismo, y está ata-
viado con una vestidura exterior salpicada
de sangre, y el nombre por el cual se le lla-
ma es La Palabra de Dios. También los
ejércitos que estaban en el cielo le seguían
en caballos blancos, y estaban vestidos de
lino fino, blanco y limpio. Y de su boca
sale una espada larga y filosa, para que
hiera con ella a las naciones." Esto de que
el Rey de los reyes hiera a las naciones con
la espada significa la destrucción en el
Armagedón para este viejo mundo. El tiem-
po se ha acercado, aunque no sabemos el
día ni la hora.-Apo.19:11-15; Mat. 24:36.

¿Qué debería hacer usted, sabiendo lo
que le espera a este mundo y cómo se intro-
duce el nuevo mundo de Dios? Ponga su
vida en armonía con el consejo dado por
el apóstol Pedro: "Siendo que todas estas
cosas así serán disueltas, jqué suerte de
personas deben ser ustedes en actos santos
de conducta y hechos de devoción piadosa,
aguardando y teniendo muy presente la
presencia del día de Jehová, mediante el
cual los cielos estando encendidos serán
disueltos y los elementos estando intensa-
mente calientes se derretirán! Pero hay
nuevos cielos y una nueva tierra que espe-
ramos de acuerdo con su promesa, y en
éstos la justicia habrá de morar ."-2 Pedo
3:11-13.



mismo interés y entusiasmo. Con-
sidere, por ejemplo, las noticias
importantes de los vuelos espacia-
les de los cosmonautas Yuri A.
Gagarin y Gherman S. Titov de la
Unión Soviética y de los astronau-
tas Alano B. Shepard y Virgilio l.
Grissom de los Estados Unidos. Sus
logros fueron conmovedores, no
solo para ellos mismos, sino para
la gente de los países politicamente

aliados en todo el mundo. Sin embargo, no
seríamos tan ingenuos como para siquiera
sugerir que la gente con hambre y oprimida
de Asia, Africa y otras partes del mundo
estuvo igualmente tan interesada y emo-
cionada con esos acontecimientos como
lo estuvo la gente de la Unión Soviética y
de los Estados Unidos. Sin duda, para los
oprimidos la noticia de la llegada de un en-
vío de alimentos, de artículos médicos y
agrícolas hubiera sido mucho más excitan-
te y significativa.

Para que las nuevas sean buenas para
toda la humanidad forzosamente deben
atraer a toda la humanidad. La agencia
que satisficiera eficazmente las necesida-
des e hiciera frente a los problemas de la
gente en todas partes certísimamente sería
buenas nuevas. Pero, ¿qué agencia hay en
la actualidad que pudiera emprender tan
grande tarea como ésa? Hay una y ha es-
tado en acción por casi medio siglo. El esta-
blecimiento de esa agencia fue la noticia
más excelente de nuestro tiempo, pero
desafortunadamente pocos se han enterado
de ella. ¿ Se ha enterado usted?

SE~ALANDO ESTE ACONTECIMIENTO

Hace mil novecientos años cuando Jesu-
cristo anduvo en la haz de la Tierra, SU
presencia fue buenas nuevas. Pues Jesús
no solo fue un magnífico médico, sino tam-
bién un magnífico maestro y un magní-
fico predicador. Note cómo Mateo informa
este hecho: "Jesús emprendió un viaje a
todas las ciudades y aldeas, enseñando en
sus sinagogas y predicando las buenas nue-
vas del reino y curando toda clase de en-
fermedad y toda clase de dolencia." (Mat.

C UANDO terminaron la I y II Guerras
Mundiales, el mundo se regocijó, por-

que ésas fueron buenas nuevas realmente,
pero el fin de esas guerras no fue la noticia
más excelente que marcaría a esta genera-
ción. En 1955, cuando el Dr. Jonás E. Salk
descubrió una vacuna que fue eficaz para
impedir la poliomielitis que produce pará-
lisis, eso, también, millones lo recibieron
como buenas nuevas, pero tampoco fue
ésa la noticia más importante de nuestro
tiempo.

El acontecimiento que meció al mundo,
y que directa o indirectamente afectó la
vida de los hombres en todas partes, reci-
bió extensa publicidad en el cielo, pero en
la Tierra casi pasó completamente inad-
vertido. Lo que quizás es aun más sorpren-
dente es el hecho de que aunque el aconte-
cimiento continúa siendo el suceso histó-
rico principal para narrarse en nuestro
tiempo, todavía solo hay comparativamen-
te pocas personas que lo saben. Por ejem-
plo: ¿Está usted mismo enterado de este
fenómeno sin precedente?

Llamamos buenas nuevas a algún suceso
o acontecimiento que cumple un deseo vehe-
mente nuestro en la vida, como el hallar el
trabajo correcto, tener un hijo o sobrevivir
a una operación grave. Individualmente
escuchamos a menudo buenas nuevas, pero
para las naciones las buenas nuevas se es-
tán haciendo menos frecuentes. Y rara
vez, si acaso, las personas de todas partes
del mundo responden a una noticia con el
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9:35) jLas nuevas acerca de un hombre
que puede curar "toda clase de enfermedad
y toda clase de dolencia" verdaderamente
son buenas nuevas! Aunque la obra de
curación de Jesús sin duda creó grande
esperanza en los hombres, solo se extendió
a unos cuantos limitados, mientras que la
enseñanza y predicación de Jesús conte-
nían un mensaje que extendía esperanza a
toda la humanidad. ¿Qué fue ese mensaje?

Según Mateo y los otros escritores del
Evangelio, Jesús enseñó y predicó "las bue-
nas nuevas del reino." (Mat. 9:35) Por sus
maravillosos actos de curación y de levan-
tar a los muertos, Jesús estaba instruyen-
do a los hombres en cuanto a qué suce-
dería en escala mucho más grandiosa en la
Tierra bajo el reino de Dios. Sus proezas
milagrosas tenían el propósito de subrayar
la importancia del Reino en la mente de los
hombres de buena voluntad, porque es por
medio del Reino que toda la humanidad
temerosa de Dios será bendecida.

Por lo tanto, Jesús hizo que el tema de
su minísterio fuera el reino de Dios. Instó
a los hombres a 'seguir buscando primero
el reino de Dios y su justicia.' (Mat.6:33)
Enseñó a los hombres a orar por el reino
de Dios, diciendo: "Venga tu reino. Efec-
túese tu .voluntad, como en el cielo, tam-
bién sobre la tierra." (Mat. 6: 10) Un nú-
mero considerable de sus parábolas fueron
acerca del reino. (Mat. 13:24-51) Jesús
mismo trabajó incansablemente para dar
a conocer el reino de Dios a los hombres.
El dijo: "También a otras ciudades debo
declarar las buenas nuevas del reino de
Dios, porque para esto fui enviado." (Luc.
4:43) El fue aclamado Rey del reino de
Dios--"El que viene como Rey en el nom-
bre de Jehová." (Luc. 19:38) Cuando en-
vió a sus apóstoles, les mandó: "Al ir, pre-
diquen, diciendo: 'El reino de los cielos se
ha acercado.'" (Mat. 10: 7) Cuando envió
a sus setenta discípulos, les dijo que debe-
rían seguir diciendo a la gente: "El reino
de Dios se ha acercado a ustedes." (Luc.
10:9) Durante los cuarenta días después
de su muerte y resurrección, Jesús enseñó
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a sus discípulos "cosas acerca del reino de
Dios." (Hech. 1:3) De modo que no fue el
sábado, o la resurrección de los muertos, o
el infierno o el cielo lo que Jesús recalcó,
sino el reino de Dios. Ese fue su tema, yes
la doctrina principal de la Biblia.

ESPERANZA PARA TODA LA HUMANIDAD

La razón de este gran énfasis puesto
en el Reino y de llamarlo buenas nuevas
solo puede entenderse cuando apreciamos
el propósito que se le ha asignado. Prime-
ro, es vindicar el nombre de Dios en toda
la Tierra. Segundo, es restaurar la Tierra
a un jardín paradisíaco habitado por cria-
turas humanas perfectas. Al efectuar eso
cumplirá todas las promesas y profecías
bíblicas con respecto a nuestra Tierra. jEso
es buenas nuevas realmente!

Por ejemplo, quizás usted se pregunte
cómo el reino de Dios tratará con los go-
biernos mundanos que se oponen a él. El
profeta Daniel contesta: "Aplastará y pon-
drá fin a todos estos reinos, y él mismo
subsistirá hasta tiempos indefinidos."
(Dan. 2:44) Un solo gobierno dominará la
Tierra-el gobierno del reino celestial de
Dios.

Para los que se interesan en cuanto a su
gubernatura el profeta Isaías contesta:
"jMire! Un rey reinará por la equidad
misma; y, respecto a príncipes, ellos gober-
narán como príncipes por la justicia mis-
ma." (Isa. 32:1) La gente gozará de go-
bierno recto y justo.

Si usted ha sido oprimido por gobernan-
tes rudos y ha sido despojado de los artí-
culos de primera necesidad de la vida, escu-
che esta promesa del Reino: "Oh Dios, da
tus propias decisiones judiciales al rey, y
tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a los
afligidos del pueblo, salve él a los hijos del
pobre, y aplaste él al defraudador. En sus
días el justo brotará, y la abundancia de
paz hasta que la luna ya no sea. Y tendrá
súbditos de mar a mar y desde el Río hasta
los cabos de la tierra."-Sal. 72:1, 4, 7,8.

Si usted ha vivido en una tierra abra-
sada y ha anhelado el fruto, libre de cual-
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quier temor de guerra, entonces usted
hallará que son buenas nuevas estas prome-
sas del Reino: "La tierra misma cierta-
mente dará su producto; Dios, nuestro
Dios, nos bendecirá." "Está haciendo cesar
las guerras hasta la extremidad de la tie-
rra." "Estás abriendo tu mano y satisfa-
ciendo el deseo de toda cosa viviente."
-Sal. 67:6; 46:9; 145:16.

Ya no sufrirán los habitantes de la Tie-
rra. Ya no se sumergirán en lágrimas. Ya
no gobernará la muerte sobre ellos. ¿ Cree
usted esto? Escuche: "[Jehová] realmente
se tragará a la muerte para siempre, y el
Señor Jehová ciertamente limpiará las lá-
grimas de todo rostro." "jMira! La tienda
de Dios está con la humanidad, y él resi-
dirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y
Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no
será más, ni tampoco habrá más duelo ni
lloro ni dolor. Las cosas anteriores han
pasado."-Isa. 25:8; Apo. 21:3, 4.

Para usted cuyo corazón está o ha estado
abatido a causa de las personas amadas
que han muerto la promesa del Reino es:
"Todos los que están en las tumbas conme-
morativas ...saldrán." Porque "habrá
una resurrección asi de justos como de
injustos." (Juan 5:28,29; Hech. 24:15) Je-
sús dijo a Marta: "El que ejerce fe en mi,
aunque muera, llegará a vivir; y todo aquel
que vive y ejerce fe en mí absolutamente
nunca morirá. ¿Crees tú esto?" Marta dijo
que sí. ¿Cree usted las palabras de Jesús?
-Juan 11:25-27.

¿Ama usted a los animales? Entonces
hay una promesa del Reino también para
usted: "El lobo realmente morará por un
tiempo con el cordero, y el leopardo mismo
se echará con el cabrito, y el becerro y el
crinado león joven y el animal bien alimen-
tado todos juntos; y un simple muchachito
será su guía."-Isa. 11:6-9; 65:25.

¿Está usted incapacitado de alguna ma-
nera, enfermizo o padeciendo una dolen-
cia? El Reino, entonces, es su esperanza.
Pues el cumplimiento de profecías con res-
pecto a la salud espiritual ahora promete
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tales bendiciones de manera física en el
nuevo mundo de Dios. Dice el profeta: "En
ese tiempo los ojos de los ciegos serán
abiertos, y los mismísimos oídos de los sor-
dos serán destapados. En ese tiempo el cojo
escalará tal como lo hace el ciervo, y la
lengua de los mudos clamará con alegría."
"y ningún residente dirá: 'Estoy enfer-
mo.' "-Isa. 35:5, 6; 33:24.

¿ Le gustaría a usted ser dueño de su
propia casa y comer el fruto de su propia
plantación? Para usted, entonces, es la
promesa del Reino: "Ciertamente edifi-
carán casas y tendrán toma de posesión;
y ciertamente plantarán viñas y comerán
el fruto de ellas. ...la obra de sus propias
manos mis escogidos la usarán a cabali-
dad."-Isa. 65:21, 22.

Hay una promesa del Reino para cada
uno de estos problemas que afligen a los
hombres. Con razón, entonces, Jesús mos-
tró que el reino de Dios es el remedio para
la angustia mundial y la única esperanza
de la humanidad.-Mat. 6: 10, 33.

LA PREGUNTA IMPORTANTE DE CUANDO

Desde luego, los discípulos de Jesús estu-
vieron deseosos de saber cuándo se cum-
plirían todas estas promesas. Habían espe-
rado que Jesús estableciera un reino
terrestre y librara a Israel del cautiverio
romano, mas se desilusionaron con su muer-
te. (Luc. 24:21) Sin embargo, después de
la muerte y resurrección de Jesús, la ins-
trucción de Jesús concerniente al Reino
hizo que los discípulos le preguntaran:
"Señor, ¿ vas a restaurar el reino a Israel en
este tiempo?" (Hech. 1:3, 6) Jesús les dijo
que primero tenían que ser sus testigos
"tanto en Jerusalén como en toda Judea y
Samaria y hasta la parte más distante de la
tierra," indicando con ello que el estableci-
miento del reino de Dios sería en el futuro
distante.-Hech. 1: 8.

En otra ocasión los discípulos hicieron
una pregunta semejante y Jesús contestó
dándoles una profecía de grandes alcan-
ces que señaló hacia nuestro mismo día
como el tiempo para su cumplimiento. El
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dijo: "Porque nación se levantará contra
nación y reino contra reino, y habrá esca-
seces de alimento y terremotos en un lugar
tras otro. Todas estas cosas son el princi-
pio de dolores de angustia." (Mat. 24:7, 8)
Las profecías bíblicas y los hechos fisicos
se unen para declarar a 1914 d. de J.C.
como el año en que esa profecía comenzó
a cumplirse. Fue la primera vez en la his-
toria en que las naciones principales del
mundo participaron en guerra total unas
contra otras-nación contra nación y rei-
no contra reino. Grandes hambres, terre-
motos y ayes han seguido. Esos aconteci-
mientos, dijo Jesús, marcarían el fin de
"los tiempos señalados de las naciones." El
dijo que también marcarían el tiempo de
su venida en poder del Reino en el cielo. El
reino de Dios es celestial, no terrenal. Jesús
dijo: "Mi reino no es parte de este mundo."
"El mundo no me verá más."-Luc. 21:24;
Juan 18:36; 14:19.

Con respecto a ese magnífico aconteci-
miento, el relato de Apocalipsis nos infor-
ma que hubo gran regocijo en los cielos;
también que se hizo la siguiente declara-
ción: "El reino del mundo ha llegado a ser
el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y
él gobernará como rey para siempre ja-
más." Además, el relato aclara que esta
ocasión trascendental sería señalada por un
tiempo de dificultad en la Tierra, como su-
cedió. Dice: "Te damos gracias, Jehová
Dios, el Todopoderoso, el que eres y que
eras, porque has tomado tu gran poder
y has comenzado a gobernar como rey.
Pero las naciones se airaron, y tu propia
ira llegó, y el tiempo señalado. ..para
traer a la ruina a los que están arruinando
la tierra." Esta declaración con respecto
al Reino tuvo lugar a tiempo en 1914 d. deJ.C., 

de acuerdo con y en cumplimiento de
la profecía de la Biblia.-Apo. 11: 15, 17, 18.

Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu
propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en
cuenta, y él mismo enderezará tus sendas.-Pro. 3:5, 6.
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LAS NUEVAS POR EXCELENCIA

DE NUESTRO TIEMPO

El establecimiento del reino de Dios en
los cielos siendo, como es, un hecho absolu-
to, hace las nuevas por excelencia de nues-
tro tiempo. ¿Por qué, entonces, no se ha
dado a conocer? Sí se ha dado, pero no por
las agencias noticiosas de este mundo, por-
que no creen en el reino de Dios. Ellas, jun-
to con sus sostenedores religiosos, políticos,
comerciales y milítares, claman como los
caudillos judíos del día de Jesús: "No tene-
mos más rey que César." (Juan 19:15) No
obstante, hay testigos para el Reino, como
Jesús declaró que habría: "Estas buenas
nuevas del reino se predicarán en toda la
tierra habitada como testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin."
-Mat.24:14.

Hoy más de 950,000 portadores de nue-
vas del Reino están llevando nuevas del
reino de Dios en 185 países e islas del mar
por todo medio posible en 158 idiomas dife-
rentes. La gente está escuchando y ponién-
dose de parte del reino de Dios antes de que
Dios, por medio de su reino, 'traiga a la
ruina a los que están arruinando la tierra'
en su guerra del Armagedón.-Apo.11:18;
16:16.

Los sostenedores del reino de Dios saben
que los esfuerzos humanos no han podido
producir un mundo mejor, y la Palabra de
Dios les asegura que su reino tendrá éxito.
Por eso, si usted ha orado por el reino de
Dios, si usted ha esperado buen gobierno,
entonces regocíjese, porque el reino de Dios
gobierna en los cielos, y pronto tomará
posesión plena de nuestra Tierra. jEse he-
cho realmente es buenas nuevas para toda
la humanidad que teme a Dios! Es buenas
nuevas por las cuales hacerse activo, nue-
vas para decirlas a otros.



alguna persona
desea tener buen
éxito en cual-
quier negocio,
oficio o profe-
sión, primero
debe conocerlo.
Debe tener sabi-
duría, discerni-
miento y sagaci-
dad. Constante-
mente debe usar
su habilidad de
raciocinar.
iCuánto más se
necesita racioci-
nio en las cosas

que significan su vida, su felicidad y
bienestar y los de su familia también! En
los asuntos de normas y principios y en su
religión debe ser razonable, perspicaz, sa-
gaz y práctico.5 Un hombre puede ser un hombre de
negocios sumamente próspero. Puede pro-
porcionar a su familia lo que necesita ma-
terialmente y puede encargarse de que
obtengan lo mejor de las cosas. Presta
atención cuidadosa a la calidad de las cosas
que provee para su familia. Emplea casi
todo su tiempo en su trabajo y en proveer
estas cosas. Pero al mismo tiempo puede
dejar el entrenamiento en los asuntos vita-
les de fe, vida y religión-el bienestar es-
piritual de su familia-a otros. Puede estar
pagando a otros para que se encarguen de
esto, en vez de atender a ello él mismo. Es,
con todo su "buen éxito," irrazonable y
resulta en realidad sin éxito. Las cosas
materiales, incluyendo aun una educación
seglar, no aseguran el verdadero éxito.

6 Muchas familias han visto a sus hijos,
para los cuales han provisto bien material-
mente, aun educativamente, llegar a ser
delincuentes. Estos hijos están espiritual-
mente en bancarrota debido a que sus pa-
dres no fueron razonables y pasaron por
alto su educación espiritual. Algunos tal
5. ¿De qué manera puede un hombre, al no usar racIo-
cinio. trabajar duro para tener éxito y no obstante
no tener éxito?
6. ¿ Por qué derrotero Irrazonable son Infelices muchas
familias?

""DOY día,
U .J. cuando
se les habla
acerca de reli-
gión, muchas
personas dicen:
"Estoy ocupado.
No tengo tiempo
para discutir
religión. Fui a
adorar esta se-
mana y con eso
basta." Otros
creen que lareligión de uno .

es estrictamente
asunto indivi-
dual y que, aunque otras cosas, aun la
politica, se pueden discutir, una discusión
de religión es de mal gusto y es tabú.

2 ¿Es razonable asumir esa actitud? ¿Es
esa actitud práctica y verdaderamente sa-
bia? ¿Es la religión algo que podamos
apartar de nuestra vida y acciones coti-
dianas y que no afecte nuestra conversa-
ción? ¿ Qué actitud para con la religión es
razonable?

3 El hombre tiene la facultad de racio-
cinar. Por medio del raciocinio puede jun-
tar hechos de manera ordenada, obtener
entendimiento, edificar sobre su propio
conocimiento y sobre el conocimiento acu-
mulado de sus antepasados y progresar.
Los animales inferiores no tienen esta
habilidad. La vaca puede ver las cosas a
su alrededor, pero solo puede sacar pocas
deducciones, si acaso, de ellas. Ella no está
más adelantada en conocimiento y entendi-
miento del universo que sus antepasadas de
hace miles de años.

4 El hombre ciertamente tiene gran supe-
rioridad a causa de su habilidad de racio-
cinar. Entonces, ¿por qué no usar esta facul-
tad de raciocinio en toda clase de esfuerzo?
Casi todas las personas reconocerán que si

1,2. ¿Cuál es la actitud de algunas personas con res-
pecto a la religión?
3. ¿ Qué superioridad proporciona al hombre la facultad
de raciocinio sobre los animales Inferiores?
4. ¿Con qué propósito debe usar el hombre la habilidad
de raciocinar, y cuál es el uso más importante de ella?

393
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vez no han tenido religión. En otros casos
los niños aceptaron, sin ejercer raciocinio,
la religión de sus padres, o quizás se les
permitió que hicieran su propia selección,
pero fuera que esta religión o proceder los
estuviera conduciendo verdaderamente en
el camino de la adoración de Dios y en se-
guir normas justas o no, no se basó en
raciocinio. Estos padres no raciocinaron
con bastante profundidad para ver que la
religión es una cosa seria, algo que debe
mencionarse constantemente y ejemplifi-
carse, y que deberían obedecer el mandato
de la Biblia de "inculcarlas [las palabras
de Dios] en tu hijo y hablar de ellas cuan-
do te sientes en tu casa y cuando andes por
el camino y cuando te acuestes y cuando te
levantes." Ellos, si reflexionaran con racio-
cinio sano, podrían ver que su fracaso es-
tribó en no 'criar [a sus hijos] en la dis-
ciplina y consejo autoritativo de Jehová.'
-Deu. 6:7; Efe. 6:4.

1 Por lo tanto, el derrotero de la sabidu-
ría es que usted raciocine con respecto a
la religión, en realidad, que aplique todo
el raciocinio que pueda a este asunto vital.
Usted debería estar sumamente deseoso y
feliz de razonar sobre ello con otros, no
solo para asegurarse de que su derrotero
es correcto, sino para que usted pueda ayu-
dar a otros. Al examinar la Palabra de Dios
como base para raciocinar y al razonar con
otros, usted será bendecido por Dios y reci-
birá el respeto y amor de las personas que
piensan correctamente.-Mal. 3: 16.

EL ORIGEN Y USO CORRECTO
DEL RACIOCINIO

8 ¿ Cómo y de qué fuente recibió el hom-
bre el don valioso del raciocinio? Al ob-
tener la respuesta a esto, uno puede deter-
minar cómo debería usarse el raciocinio, y
en qué resultará el uso apropiado de ello.
El hombre fue dotado originalmente por
su Creador con la facultad de raciocinio. El
hombre no progresó a través de milenios
de tiempo y gradualmente evolucionó esta
7. ¿ Cuál, por lo tanto, es la actitud correcta para con
la religión, con qué resultado?
8. ¿Cómo recibió el hombre la facultad de raciocinar?
Dé la prueba.
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facultad. Los hallazgos de los arqueólogos
revelan que donde se hallan las evidencias
más primitivas de habitación por el hom-
bre existe una civilización compleja, de
modo que el hombre tuvo facultad de racio-
cinio desde el mismo principio. El libro de
historia más antiguo del hombre, la Biblia,
nos dice que el primer hombre Adán tuvo
esta facultad. Este registro muestra que al
hombre había de dársele dominio sobre los
animales inferiores. En armonía con esto
tuvo el privilegio de observar a estos ani-
males, raciocinar sobre sus hábitos y sus
características y ponerles nombre apropia-
damente. Al observar a estas criaturas y
su modo de procrearse, raciocinó sobre el
hecho de que hasta entonces no se hallaba
ningún complemento de él.-Gén. 1:28;
2: 18-20.

9 Así se ve que Jehová Dios el Creador
le dio al hombre el don del raciocinio.
Esto habilitó al hombre a sacar conclusio-
nes de los hechos que observaba, a com-
pararlos y a entender y aplicar la infor-
mación que su Creador le había dado. Lo
habilitó a usar buen sentido común de ma-
nera práctica para su propio bienestar. Lo
habilitó a ver claramente su relación con
su Creador, Jehová Dios. Reconoció su
sujeción a Dios, como se indica por las
instrucciones explícitas que dio a su esposa
Eva con respecto a la ley de Dios con refe-
rencia a comer el fruto del árbol del cono-
cimiento del bien y del mal. (Gén. 2:17;
3:2,3) Así Adán estaba felíz y en paz con
Dios yen armonía con toda la creación.
Solo después, cuando pasó por alto el ver-
dadero estado de las cosas, los hechos,
así como las cosas reveladas a él por Dios,
abandonó el raciocinio y se hizo irrazo-
nable, sustituyendo el raciocinio con una
lógica falsa inducida por el deseo más bien
que por el raciocinio.-Sant. 1:14, 15.

10 Jesús dijo que el hombre debe adorar
a Dios "con espíritu y verdad." (Juan 4:23,
24) Esto significa que el hombre no puede
adorar a Dios apl.icando su habilidad de

9. (a) ¿Cómo le fue provechoso a Adán el raciocinio
apropiado? (b) ¿Cómo, entonces, llegó a tener un fin
desastroso esta criatura que racioclnaba?
10. ¿ Qué significa adorar a Dios con esplritu y verdad?
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raciocinio exclusivamente a las cosas fisi-
cas, materiales, que ve; sino que al ver es-
tas cosas debe comprender que Dios existe,
que es invisible, no material sino espíritu,
de inteligencia muy superior, y que noso-
tros como criaturas suyas debemos confiar
en él, esperando que él revele sus propósi-
tos. El raciocinio correcto tiene que ser
guiado por Dios. El adorar a Dios 'con
verdad' significaría seguir un derrotero de
creencia y práctica de religión que esté en
armonía con el verdadero estado de cosas,
no contrario a éste, no según la imagina-
ción o la propia filosofía privada de uno.
Uno tendría que aceptar a Dios como el
Dios de verdad, reconociendo las leyes del
Creador, tanto la ley natural como la que
gobierna el derrotero moral y espiritual del
hombre, como se bosqueja en la Biblia.
-Pro. 3:5; 1 Coro 2:10.

11 Los que desean usar su habilidad de
raciocinio hallarán que Dios ha provisto
evidencia en abundancia para ayudar al
que raciocina a establecer (1) que Dios
existe y (2) que sus atributos principales
son amor, justicia, sabiduría y poder. El
que raciocina también verá por la natura-
leza de las cosas que está sujeto a una auto-
ridad superior. Primero, halla que las leyes.
que gobiernan las cosas naturales no pue-
den ser quebrantadas con impunidad. Des-
cubre que también hay leyes morales. Lue-
go halla que debe estar sujeto a algún
orden de cosas. No puede vivir absoluta-
mente independiente. Tiene que haber
organización. En organización tiene que
haber un superior. Tiene que haber gobier-
no. Así cada humano forzosamente debe
estar en sujeción al gobierno.

12 Al seguir raciocinando se establece
que para el mayor bienestar del hombre y
del universo este gobierno debe ser un go-
bierno correcto, que exhiba los atributos
que se hallan en Dios. El hombre no puede
producir esta clase de gobierno, como se
prueba por los milenios en que ha experi-
11. ¿ Qué hechos y principios serán revelados al que usa
su habilidad de raciocinar de la manera apropiada?
12. ¿ Cómo puede ver la persona que racloclna correcta-
mente la necesidad de un gobierno por el Todopoderoso
Dios?

FILOSOFIA MUNDANA
NO ES RACIOCINIO PRACTICO

18 El raciocinio correcto, entonces, esta-
blece la fe. Porque "fe es la expectativa
5egura de las cosas esperadas, la demostra-
ción evidente de las realidades aunque no
se ven." (Heb. 11:1) El raciocinio inco-
rrecto, que se basa en premisas incorrectas
{) en comparaciones incorrectas, conduce a
conclusiones falsas y a pérdida de fe. La
filosofía mundana, que pasa por alto la
guía de la Palabra de Dios, ha efectuado
esto. La fe de tales fílósofos estriba en el
~onocimiento y raciocinio imperfectos del
hombre. Ellos "siempre están aprendiendo
y sin embargo nunca pueden llegar a
un conocimiento acertado de la verdad."
-2 Tim. 3:7.

\4 ¿Por qué "la sabiduría de este mundo
eS insensatez para con Dios"? Porque el
mundo no aplíca el mandato bíblico de
'combinar asuntos espirituales con pala-

13, 14. (a) Contraste el resultado del raciocinio correcto
con el de la filosofia mundana. (b) ¿Cómo únicamente
pueden resolverse apropiadamente los problemas de
Lndividuos o grupos?
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mentado el hombre y por el hecho de que
el hombre no tiene el poder ni el entendi-
miento ni la posición preeminente que se
necesitan para gobernar apropiadamente
sobre su prójimo. Además, no todos los
hombres son lo suficientemente razona-
bles para reconocer el gobierno correcto.
Solo los que estén anuentes a alinear su
derrotero plenamente en armonía con la
verdad podrían vivir juntos pacíficamente
bajo el gobierno. Esto le indica al que ra-
ciocina la necesidad de un gobierno por
Dios. Durante el proceso de raciocinio lle-
ga a ser evidente que un Dios de Amor se-
ría comunicativo, que le diría al hombre
sus propósitos y provisiones. Esto conduce
al que raciocina a la Biblia, la Palabra de
Dios, en la cual él bondadosa y amorosa-
mente revela que realmente ha provisto tal
gobierno. Este gobierno, según Dios decla-
ra, destruirá a los hombres irrazonables y
traerá paz y felicidad en toda la Tierra a
los que adoran "con espíritu y verdad."
-2 Pedo 2:12; Dan. 2:44; Isa. 9:6, 7.
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17. ¿Cómo puede ser el raciocinio correcto una salva-
guarda?
18,19. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos
siguiendo un proceder de raciocinio sabio?
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bras espirituales.' Si surge un problema
sobre un asunto de conducta, ora en una
escala individual, de familia, de comunidad
o nacional, es un asunto espiritual, que
afecta la vida y la felicidad, asi como la
relación de una persona o muchas para
con Dios. No puede resolverse apropiada-
mente con filosofía o tradición, ni por com-
paración con el derrotero de otros. Ni
puede zanjarse con conferencias de los cau-
dillos mundiales, que son la prole imperfecta
del Adán irrazonable. Solo las normas de la
Palabra de Dios pueden usarse como pa-
trón o regla. Por lo tanto debería consul-
tarse la Palabra de Dios. Allí se hallarán
"palabras espirituales" que dan la respues-
ta correcta, dado que es un libro que pro-
porciona consejo, no solo para el individuo
en cuanto a su derrotero de vida, sino tam-
bién a las naciones, porque es un libro de
ley gubernamental también.-1 Coro 3:19;
2:13.

15 Unos cuantos ejemplos ilustran la inu-
tilidad de la fílosofía mundana y muestran
que aleja a sus adherentes de reconocer los
hechos y no está obrando "con verdad."
En un libro intitulado "El universo y el
Dr. Einstein" se hace la siguiente declara-
ción, en la página 21: "Gradualmente filó-
sofos y científicos llegaron a la pasmosa
conclusión de que dado que todo objeto
sencillamente es la suma de sus cualidades,
y dado que las cualidades solo existen en
la mente, el entero universo objetivo de
materia y energía, átomos y estrellas, no
existe salvo como una construcción del
estado consciente. ..Como lo expresó
Berkeley, el archienemigo del materialis-
mo: 'Todo el coro del cielo y el mobiliario
de la Tierra, en una palabra todos esos
cuerpos que componen la poderosa estruc-
tura del mundo, no tienen ninguna sustan-
cia sin la mente. ...Mientras no las per-
cibo en realidad, o no existen en mi mente,
ni en la de cualquier otro espíritu creado,
o no existen en absoluto, o subsisten en la
mente de algún Espíritu Eterno.'" jEn el

15, 16. Dé un ejemplo de la Influencia desviadora de
la fllosofla mundana.
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altar de la filosofía descartan el pensar
práctico y llegan a la conclusión de que
todo lo que existe tal vez no exista real-
mente en absoluto!

16 Hoy tal filosofía ha conducido a sus
seguidores a pensar que no hay verdad
básica o absoluta, y por lo tanto que no hay
fuente de verdad. Aun los principios son
descartados por causa de la conveniencia.
Esto fue recalcado por un estudiante de
filosofía en conversación con un ministro.
Este estudiante estaba ansioso por desa-
creditar la Biblia, aunque admitió que no
la había leído. El ministro hizo la declara-
ción de que la Biblia muestra su origen
superior por los elevados principios y nor-
mas que muestra. El estudiante contestó:
"Bueno, las normas y los principios depen-
den de la civilización en la que uno vive.
Por ejemplo, en algunos lugares la sodomía
se practica como una cosa común, acep-
table." El ministro preguntó: "Pero, ¿sería
ésta la norma que usted estaría anuente a
aceptar o considerar deseable?" La res-
puesta fue: "Si viviera en esa clase de
comunidad supongo que sí." iQué falta de
integridad a los principios! iQué sinrazón
y pensar impráctico!

11 El raciocinio correcto, guiado por la
Palabra de Dios, impedirá que usted caiga
como este estudiante de fílosofía en una
trampa de confusión y contradicción de
hechos y principios. Lo habilitará a usted
a ser práctico, siguiendo las normas que
edifican. Le proporcionará a usted el buen
juicio necesario para evitar la influencia
degradante y las normas falsas de un mun-
do corrompido. Usted aceptará y seguirá
aquello que resulta en el uso apropiado de
sus facultades y en buen éxito y felicidad.
-Jos. 1:8.

18 Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a la
Tierra para revelarnos esta sabiduría prác-
tica. El seguirlo e imitar su derrotero es
tener buen juicio y hallar aquello que es
verdaderamente dese~ble junto con vida
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eterna. Personificado como la sabiduría, refinado, y mi producto que plata esco-
nos invita a usar y aumentar nuestras fa- gida."-Pro. 8: 12-19.
cultades de raciocinio cuando dice: "Yo, la 19 Este Hijo es Quien gobernará el go-
sabiduría, he morado con la sagacidad y bierno del Reino bajo el cual los que racio-
hallo hasta el conocimiento de las habili- cinen anuentemente ahora de modo que
dades para pensar. ...A los que me aman hagan que su mente se conforme a los ca-
yo misma los amo, y los que me buscan son minos de Dios podrán vivir en paz. Este es
los queme hallan. Riquezas y gloria están el derrotero del raciocinio, lo cual sen-
conmigo, valores hereditarios y justicia. cillamente es buen juicio.-Efe. 1:8-10;
Mi fruto es mejor que oro, aun que oro Rom. 12:2; Isa. 55:8, 9; 1:18.

J

EHOV A Dios ha dado el raciocinio al
hombre, con la habilidad de ser razo-

nable. El usar esta facultad maravillosa
habilita al hombre a servir a Dios a causa
de su aprecio de las maravillosas cualida-
des de Dio9-sU amor, misericordia y bon-
dad inmerecida, su omnipotencia, su sabi-
duría ilimitada y su justicia perfecta. Al
raciocinar sobre estas cosas, la persona sa-
bia puede ver que ella misma tiene una
medida limitada de tales cualidades y que
debería trabajar para aumentarlas en sí
misma. Así puede servir a Dios y, al amar y
agradar al Dios que sirve, puede llegar a
ser más como Dios, copiando sus caminos.

2 El apóstol Pablo, un imitador cuidadoso
de Cristo, que imitó y ejemplificó a su
Padre Jehová de manera perfecta, nos
aconsejó: "En consecuencia, les ruego por
las misericordias de Dios, hermanos, que
presenten sus cuerpos en sacrificio vivo,
santo, acepto a Dios, en servicio sagrado
con su facultad de raciocinio. Y dejen de
amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente, para

1, 2. (a) ¿ Qué transformación puede resultar si una
persona usa su facultad de raciocinio? (b) ¿Cómo re-
calca esto el apóstol Pablo?

que prueben para ustedes mismos la buena
y la aceptable y la perfecta voluntad de
Dios."-Rom. 12: 1, 2.

3 Gozamos de la asociación con la per-
sona que tiene la cualidad de ser razonable
que refleja a Dios. Tal persona es impar-
cial, piensa correctamente, es abordable y
es muy pacífico el asociarse con ella. Pero
más importante que esto es que el racio-
cinio es esencial para agradar a Dios, quien
siempre es razonable. Por medio del após-
tol, quien dice: "Les ruego," él extiende a
los hombres la invitación de usar su facul-
tad de raciocinio. En el capítulo 12 del libro
de la Biblia Romanos se nos da una des-
cripción completa de lo que significa servir
con nuestra facultad de raciocinio. Halla-
mos que sabiduría, equilibrio, entendimien-
to y buen juicio se pueden conseguir por
medio del raciocinio correcto. Una persona
razonable no pensará más de ella misma
que lo que es necesario, sino que será de
mente sana. El versículo tres nos dice:
"Porque por la bondad inmerecida que se
me ha dado digo a todo el que está allí
entre ustedes que no piense más de sí mis-

3. ¿ Cómo es agradable y esencial tener la cualidad
del racIocinio? ¿Por qué?
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mo de lo que es necesario pensar; sino que
piense de tal modo que tenga una mente
sana, cada uno según le ha distribuido
Dios una medida de fe."

4 Al raciocinar relacionamos principios
con hechos o problemas de manera deduc-
tiva para aclarar detalles específicos, o
comparamos hechos unos con otros de ma-
nera inductiva para revelar o aclarar prin-
cipios generales. Pero, ¿ basta el puro racio-
cinio? No. Muchos pensadores y filósofos
están confundidos y no conocen el camino
de la paz. El raciocinio debe ser guiado por
las Escrituras, no por las normas humanas
ni por la filosofía. Se nos dice que consiga-
mos la mente de Jehová, que probemos qué
es la buena y aceptable y perfecta voluntad
de Dios. Esto requiere estudio de la Pala-
bra de Dios. Debemos tener guía espiri-
tual: "Pero el hombre físico no recibe las
cosas del espíritu de Dios, porque son
insensatez para él, y él no las llega a cono-
cer, porque se examinan espiritualmente."
(1 Coro 2:14) También debemos meditar.
Esto no signifíca soñar despiertos sobre
ideas fantásticas de nosotros mismos. No,
nuestra meditación tiene que ser guiada
defínitivamente por Dios. Nuestro racio-
cinio debe basarse directamente en las
Escrituras. Tal meditación puede hacerse
aun durante períodos de esparcimiento.
Dijo el salmista: "Ciertamente meditaré
en toda tu actividad, y en tus tratos me
interesaré." (Sal. 77: 12) Ciertamente lo
mejor en que podemos meditar es en los
tratos de Dios. Así podemos comparar la
actividad de nuestra vida con la norma de
la Biblia y aplicar las palabras espirituales
de Jehová a los asuntos espirituales que
afectan nuestra vida. Entonces, cuando ha
de hacerse una decisión difícil, podremos
recordar y seguir la excelente decisión
judicial de Jehová en tales asuntos. Por
medio de esta clase de raciocinio podemos
estar seguros de que nuestro derrotero será
guiado por principios correctos.

4. (a) ¿Qué estudio es sumamente vital? ¿Por qué?
(b) ¿En qué es sumamente provechoso meditar? ¿Por
qué?

5. Dé un ejemplo de meditación en un punto blbllco.
6. (a) ¿ Cómo puede usarse el raciocinio al prepararse
para las reuniones? (b) Dé un ejemplo.
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(; Como ejemplo de meditación, podemos
pensar en las palabras del apóstol en el
capítulo 11 de Romanos, para entender me-
jor qué realmente es el servicio razonable
de que habla Pablo en Romanos 12: 1. En
el capítulo 11 representa la maravillosa
oportunidad que se le ofreció a Israel de
llenar todos los lugares de la organización
del Reino celestial bajo Cristo. Muestra
cómo y por qué fracasó, pero cómo la bon-
dad inmerecida y la sabiduría inescrutable
de Jehová proveyeron un camino para dar
a gente de las naciones de afuera la opor-
tunidad de completar este glorioso cuerpo
gubernamental. Luego exhorta a los cris-
tianos a que consideren no solo la justicia
de Dios al condenar la desobediencia, sino
también su maravilloso amor, sabiduría
y poder al hacer provisiones tanto para
los judíos como para los gentiles que quie-
ren servirle. Dice que como consecuencia
de raciocinar sobre esto ellos deberían pre-
sentar su cuerpo como sacrificio vivo, con
toda su facultad de raciocinio. Realmente
es la única cosa razonable que hacer.

6 El raciocinio también está envuelto en
prepararse apropiadamente para las reu-
niones donde se estudia la Biblia. Por ejem-
plo, usted puede estar estudiando La
Atalaya en preparación para el estudio se-
manal en el Salón del Reino. Al estudiar
las preguntas y preparar los comentarios,
raciocine en cuanto a cómo puede hacer sus
comentarios edificantes para sus compa-
ñeros cristianos. Considere a los nuevos
que están presentes. Sus comentarios debe-
rían ser claros, sencillos, entendibles. Esti-
mule a otros a raciocinar preparándose
para comentar en sus propias palabras en
vez de solo leer la respuesta. Como ejemplo
de meditación en el estudio y la prepara-
ción, digamos que usted está considerando
el párrafo 21 de la página 367 de La
Atalaya del 15 de junio de 1961. Allí se
declara en sustancia que una persona pue-
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de trabajar duro y tener éxito en alguna
profesión mundana, pero la profesión más
alta, la finalidad más digna, es llenar los
requisitos de Jehová Dios como ministro
suyo. Para enriquecer su entendimiento y
su comentario sobre este párrafo usted po-
dría recordar todo el estudio, sacrificios,
determinación y años de trabajo que una
persona emplea para t~ner éxito en cual-
quier profesión o carrera en el mundo de
los negocios o de la politica. Entonces usted
podría pensar en el valor superior del mi-
nisterio como una carrera de toda la vida
y en la necesidad impelente de dedicar aun
más concentrada energía, celo y atención,
en realidad, su mismísima vida, a ello.

7 Si usted hace esto, al concurrir a las
reuniones de congregación su racionalidad
estimuIar¿ a otros a raciocinar y ellos ob-
tendrán entendimiento. Los oyentes, aun
los recién llegados, recibirán ayuda, lo cual
es el propósito de la reunión, como lo ex-
plicó Pablo: "Si todos están profetizando
y entra un incrédulo o persona ordinaria,
es corregido por todos ellos, es examinado
estrechamente por todos, los secretos de su
corazón se hacen manifiestos, de modo que
él se postrará y adorará a Dios, declaran-
do: 'Dios verdaderamente está entre uste-
des.' "-1 Cor.14:24, 25.

8 Podemos mejorar y ensanchar nuestro
ministerio por raciocinar sobre ello, por
pensar: ¿Por qué es provechoso hacer la
obra de esta manera o de esa manera?
Esto se haría, no para criticar, sino para
progresar y para evitar el llevar a cabo
nuestro ministerio solo por un sentido del
deber o de determinación, o de manera
rutinaria. N os ayudará a desarrollar amor.
Se nos manda rendir nuestro servicio
ministerial con nuestra facultad de racio-
cinio, probando a nosotros mismos la volun-
tad de Dios mediante aplicación y expe-
riencia. Se nos amonesta a hacer nuestro
trabajo de toda alma: "El que distribuye,
que lo haga con liberalidad; el que preside,

7. ¿Cómo resultará provechoso en las reuniones tal
raciocinio en la preparación?
8, 9. Muestre cómo la aplicación del raciocinio puede
ayudarnos a apreciar nuestro ministerio más plenamente
y ayudar a las personas a quienes predicamos.

10,11. 

(a) ¿Con quiénes debemos comenzar al aplicar
E!I raciocinio? (b) ¿Qué peligro acecha si no aplicamosE!l 

raciocinio a nuestro ministerio personal?
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que lo haga con verdadero ahínco; el que
muestra misericordia, que lo haga con ale-
gría."-Rom. 12:2, 8; Col. 3:23.

9 Por ejemplo, ¿por qué preparamos va-
rios sermones sobre temas especiales para
presentarlos en las casas de la gente? Para
estimular a la gente a pensar, a raciocinar,
para encuadrar las Escrituras a los hechos
de la vida y para ayudarle a conseguir el
patrón de la verdad: Se nos aconseja: "Si-
gue reteniendo el dechado de sanas pala-
bras ...con la fe y amor que están rela-
cionados con Cristo Jesús." (2 Tim. 1:13)
Mediante nuestros sermones sobre diferen-
tes temas bíblicos, cada uno señalando al
Reino como la esperanza de la humanidad,
la gente con el tiempo comienza a ver un
patrón o diseño en lo que decimos. Los que
tienen buen corazón comienzan a obtener
un cuadro completo de la esperanza del
nuevo mundo justo.

10 ¿Con quiénes, entonces, debemos razo-
nar? El raciocinio debería entrar en todo
rasgo de nuestra vida. Ante todo, debemos
razonar con nosotros mismos en nuestro
ministerio. Esto significa tener una mente
sana, equilibrar el tiempo apropiadamente
entre nuestras varias responsabilidades, no
excusándonos con raciocinio especioso,
aparentemente plausible. Por la bondad
inmerecida de Jehová se nos ha dado un
ministerio. El apóstol aconseja: "Ejecute-
mos este ministerio." El también amones-
ta: "Que su amor sea sin hipocresía. Abo-
rrezcan lo que es inicuo, adhiéranse a lo
que es bueno." ¿Está usted dando menos
atención a su ministerio que en el pasado?
¿Han causado otras cosas un enfriamiento
de parte de usted? El raciocinio le dice a
usted que el enfriarse en el amor a lo co-
rrecto significa perder el aborrecimiento
al pecado. Esto es peligroso. Use el racio-
cinio, y haga los ajustes necesarios para
poner su ministerio de vuelta en primer
lugar en su vida, donde pertenece. Jesús
estuvo consciente del peligro del raciocinio
falso cuando, después de haber explicado

I
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qué era la voluntad de Dios para él, Pedro
arguyó con él desde el punto de vista hu-
mano: "Con esto Pedro le llevó aparte y
comenzó a levantarle fuertes objeciones,
diciendo: 'Ten consideración de ti, Señor;
tú absolutamente no tendrás este destino.'
Pero, dándole la espalda, le dijo él a Pedro:
,Ponte detrás de mí, Satanás! Me eres un
tropiezo, porque tú piensas, no los pensa-
mientos de Dios, sino los de los hombres.' "
-Rom. 12:7, 9; Mat. 16:22,23.

11 Al razonar con nosotros mismos em-
plearemos raciocinio con respecto a entre-
tenimiento, lectura, pensar, asociación,
trabajo seglar, hogar y familia. Nuestro
ministerio es nuestra ocupación de tiempo
cabal, nuestra carrera. Al cristiano se le
manda: "Sea que estén comiendo o bebien-
do o haciendo cualquier otra cosa, hagan
todas las cosas para gloria de Dios."
-1 Coro 10:31.

RACIOCINIO CON LOS DE FE SEMEJANTE
12 El siguiente paso es razonar con nues-

tros hermanos, con los de fe semejante. Si
raciocinamos, seremos calmados, bondado-
sos, considerados, no arbitrarios, no infle-
xibles. Un testigo de Jehová no dirá a otro
cuando esté dando instrucciones o consejo:
"Esa es la manera en que tiene que hacerse
y sanseacabó." Más bien, seguirá el con-
sejo apostólico: "En amor fraternal tén-
ganse cariño tierno unos a otros. En
mostrarse honor unos a otros lleven la
delantera." (Rom. 12:10) No debemos sen-
tir que porque alguna persona está dedi-
cada a Dios tenemos autoridad de ser exi-
gentes para con ella. Piense en el ejemplo
puesto por el apóstol Pablo. Con toda su
autoridad apostólica pudo haber mandado,
pero cuando escribió a la congregación en
Corinto con respecto a algunas de sus fal-tas, 

dijo: ,. Ahora yo mismo, Pablo, les
ruego por la apacibilidad y bondad del
Cristo." De modo que la regla es: "En
realidad, pues, mientras tengamos tiempo
favorable para ello, obremos lo que es bue-
no para con todos, pero especialmente para 13.14. ¿Cómo nos ayudará. el raciocinio a evitar cometer

un error? Dé un ejemplo.
15. Dé un ejemplo del razonar bondadosamente con un
hermano para ayudarlo a sacar el mejor provecho de
sus oportunidades.

12. ¿ Cómo podemos usar raciocinio al dar Instrucciones
o consejo?
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con los que están relacionados con noso-
tros en la fe."-2 Coro 10:1; Gál. 6:10.

13 Queremos ayudarnos unos a otros. No

podemos ayudar tratando de que otros en-
cuadren en nuestras circunstancias o espe-
rando que hagan lo mismo que nosotros,
pero mediante el raciocinio podemos ayu-
dar a una persona sacar el mejor provecho
de sus oportunidades. "Porque no nos atre-
vemos a clasificarnos entre algunos o a
compararnos con algunos que se recomien-
dan a sí mismos. Ciertamente ellos al
medirse a sí mismos por sí mismos y com-
pararse consigo mismos no tienen entendi-
miento."-2 Coro 10:12.

14 Por ejemplo, una mujer cristiana pue-
de tener un esposo que no favorezca la ver-
dad. Siente su responsabilidad para con él
como esposa y siente que debería emplear
algún tiempo con él durante los fines de
semana cuando él está en casa. Así ella pue-
de perderse los arreglos para la predica-
ción de casa en casa del domingo por la
mañana, aunque ella participa en la activi-
dad ministerial de mediados de la semana
con el grupo que se reúne en el estudio bí-
blico semanal que se conduce en su loca-
lidad. ¿No sería arbitrario e irrazonable
reprender o criticarla porque no arregló su
horario para que coincidiera con el horario
de otros en la congregación cuyas circuns-
tancias son diferentes?

15 Sin embargo, un superintendente de
congregación pudiera razonar con un
miembro de la congregación para ayudar al
individuo a ver cómo puede sacar el mejor
provecho de sus oportunidades. Puede ob-
servar que uno de sus hermanos cristianos
con familia no está tomando la delantera
apropiada o que no está ayudando a sus
hijos como debiera hacerlo. El superinten-
dente, usando el raciocinio, pudiera diri-
girse a él de manera bondadosa, diciendo
algo semejante a esto: "Es estimulante
y confortante saber que todos somos minis-
tros de tiempo cabal de Dios, aunque al-
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gunos tengan responsabilidades de familia
que les impidan dedicar todo su tiempo a
la predicación y enseñanza mismas, ¿ no
es verdad? Sin embargo, como padre usted
tiene el privilegio especial de emplear algo
~~ su tiempo dedicado a ayudar a sus hijos,
como se manda en Efesios 6:4: 'Y ustedes,
padres, no estén irritando a sus hijos, sino
sigan criándolos en la disciplina y consejo
autoritativo de Jehová.' Se requiere esfuer-
zo para aprovecharse completamente de
tales oportunidades. Pablo sabía esto, pues
aconsejó a Timoteo: 'Por esta misma cau-
sa te recuerdo que agites como un fuego
el don de Dios que... está en ti.' (2 Tim.
1: 6) Hay ocasiones en que debemos adoptar
alguna acción para avivarnos así como uno
aviva el fuego con un atizador. Para que
podamos hacer esto de manera ordenada y
efectiva, se nos da la regla en 1 Corintios
14:40: 'Que todas lascosasprocedandecen-
temente y por arreglo.' Sería bueno, por lo
tanto, hacer un horario de su tiempo para
que usted pueda dar a sus hijos esta aten-
ción dadora de vida. He notado que usted
los ama muchísimo. Dios también los ama
y los considera sagrados para él, por eso
al darles atención en estudio y al ayudarlos
en el servicio del campo de predicar las
buenas nuevas usted puede estar seguro de
la ayuda de Dios y de resultados felices,
como dijo Pablo: 'Yo planté, Apolos regó,
pero Dios siguió haciéndolo crecer.' (1 Cor.
3:6) Usted será bendecido al verlos crecer
como ministros de Dios retenedores de
integridad." Después de discutir estos tex-
tos el superintendente podría ofrecer ayu-
da al hermano para arreglar un horario,
extendiendo ayuda personal de todo modo
posible.

I

]

EL RAZONABLE PONE EN PRIMER LUGAR
LAS COSAS IMPORTANTES

16 El efectuar la predicación es lo im-portante. 
El raciocinio nos habilitará a

apreciar a los que están efectuando la obrade 
predicación, y su fe y los esfuerzos alhacerlo. 

Se requiere fe para tener alguna

16. Al ayudar y aconsejar a otros, ¿ cómo podemos
vigilar las cosas importantes? Ilustre.

17. Aunque no deberiamos ser exIgentes para con otros,
¿qué deberíamos esforzarnos por hacer, no obstante?
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participación en la proclamación de las
buenas nuevas. Cada testigo de Jehová
que emplea poco o mucho tiempo en predi-
car tiene una medida de fe. La Biblia dice:
"Piense de tal modo que tenga una mente
sana, cada uno según le ha distribuido Dios
una medida de fe." (Rom. 12:3) Si un
individuo por la fe tiene éxito en su tra-
bajo, no trate de hacer que efectúe las co-
sas de cierta manera. Quizás una persona
esté participando recientemente en la pre-
dicación de casa en casa; otra tal vez tenga
muchos años de experiencia. Tal vez am-
bas tengan dificultad en hallar los textos
biblicos rápidamente. Al trabajar con estos
ministros el instructor no debería criticar-
los por no usar todos los textos del sermón
que se está presentando actualmente. En
realidad, un individuo puede hallar que pa-
rece poder manejar mejor cierto sermón,
explicando ciertos textos con más éxito.
Seguramente no debería ser desanimado u
obligado a usar algún otro sermón que se
le dificulta. Más bien, el raciocinio hará
que el consejo de usted, si usted es el maes-
tro, sea estimulante y edificante. Dé ayuda
a la persona. Si usted puede ayudar al
individuo a aprender y usar otros sermo-
nes, esto, por supuesto, habrá de desearse
y promoverá progreso en su ministerio.
Así usted sigue el consejo de la Biblia:
"Que se aseguren de las cosas más impor-
tantes, para que no tengan tacha y no es-
tén haciendo tropezar a otros hasta el día
de Cristo." (Fili. 1:10) Se nos dice que es
importante probar para nosotros mismos
la buena y la aceptable y la perfecta volun-
tad de Dios. Dios considera importante
que nos mantengamos separados del mun-
do, que retengamos integridad y predique-
mos y enseñemos las buenas nuevas. Si
nos ayudamos unos a otros a hacer estas
cosas, haremos bien.

11 Por otra parte, cada uno debería racio-
cinar conformándose a las instrucciones
pertinentes a efectuar el trabajo, sirviendo
en armonía con los ministros de Dios en
todo el mundo. Tal vez uno necesite efec-



402 cI?:>a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

tuar un cambio en sus métodos de predicar. escritas,' a fin de que no se hinchen indivi-
Tal vez halle que realmente no está ense- dualmente en favor del uno contra el otro.
ñando con eficacia. Tal vez esté dirigiendo Porque ¿ quién hace que difieras de otro?
la atención a él mismo más bien que a la En verdad, ¿qué tienes tú que no hayas re-
verdad o a la congregación, mostrando a cibido? Ahora, pues, si verdaderamente lo
los individuos la necesidad de asociarse recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo
con otros de fe semejante. Debe pensar en hubieras recibido?" (1 Coro 4:6, 7) Usted
el ejemplo que está poniendo para otros. dará la corrección con amor y apacibilidad,
El raciocinio le ayudará a ver que las 'vigilándose usted mismo, por temor de
cosas que se nos mandan hacer ahora son que usted también sea tentado.'-Gál. 6:1;
en preparación para el futuro y nos capa- Tito 3:2.
citarán para tener una posición favorable c"r"~f;;;A ¡;'i;;'~"!:'!;~más tarde a medida que nos enfrentemos r-~ ~ ",",. c""'~"'"'='Kt'"

",.a nuevas condiciones y responsabilidades. J",:f',[,,:+!1
18 Una ocasión especialmente vital para. r "~-'"

raciocinar es cuando surge una cuestión o
controversia. En tales circunstancias uno I
debería desplegar racionalidad y apaci-
bilidad. Quizás usted ha cometido un error. :
Es mostrar racionalidad y es conducente
a la paz y para su propio bienestar el estar I
dispuesto a escuchar, a cambiar su punto I
de vista o proceder cuando se muestra la :
prueba. La humildad de corazón lo inducirá 1
a usted a estar dispuesto a raciocinar, a ser
razonable, en vez de ser obstinado o porfia-
do. Si usted usa el raciocinio no se airará ]
ni se desalentará, preocupándose con que I
usted pudiera "desprestigiarse" cuando sea
corregido. Usted considerará el consejo
bíblico: "Digo a todo el que está allí entre
ustedes que no piense más de sí mismo de
lo que es necesario pensar. ..Estén dis- I
puestos hacia otros del mismo modo que lo
están hacia ustedes mismos; no estén aten- ¡
diendo a cosas eminentes, sino déjense lle-
var con las cosas humildes. No se hagan
discretos a sus propios ojos." El ser razona-
ble le hará a usted estar agradecido de que "
hay alguien que lo corrija a usted antes de ~'"

..".--que su error crezca a proporCIones mas -"-- ~ grandes.-Rom. 12: 3, 16. r'

19 Quizás la posición sea a la inversa y
usted esté corrigiendo a otra persona. En- :
tonces el ser razonable lo mantendrá a I
usted atento a la amonestación sabia: :
"'No vayas más allá de las cosas que están
18. ¿ Cómo reaccionará la persona que raciocina cuando
es corregida en un error? :
19. ¿ Qué recordará la persona que raciocina cuando:
corrige a otra? I

SER RAZONA~LE PARA CON LOS QUE

NO SON DE FE SEMEJANTE
zo ¿Hay todavía otros a quienes debemos

mostrar raciocinio? Sí. La amonestación
bíblica es: "Llegue a ser conocida a todo
hombre su racionalidad." (Fili. 4:5) En
el ministerio de casa en casa, al revisitar
a las personas interesadas, al conducir
estudios biblicos, al enseñar uno debe racio-
cinar con gran paciencia, pudiendo ponerse
en el lugar de la otra persona. Entonces
uno puede ayudar al individuo porque sabe
por qué a la persona se le hace difícil en-
tender ciertos puntos. Reconocerá a las
personas de buena voluntad a quienes está
enseñando como el rebaño del Señor, per-
sonas a quienes Jesús describió como "des-
pellejadas y arrojadas acá y allá como ove-
jas sin pastor." Comprenderá que tales
individuos han sido desorientados por las
enseñanzas falsas y por la falta de conoci-
miento de la Palabra de Dios. Ejercerá
amor y hospitalidad, desplegando empatía,
interés común, como se describe por Pablo:
"Sigan la senda de la hospitalidad. Regocí-
jense con personas que se regocijan; lloren
con personas que lloran."-Mat. 9:36;
Rom. 12:13, 15.

Zl Cualquiera que enseña con racionali-
dad provee una base para que otros racio-
cinen tocante a la Palabra de Dios, porque
a él le encuadra la descripción de la Biblia
de un ministro verdadero: "El esclavo del
Señor no tiene necesidad de pelear, sino de
ser prudente para cQn todos, capacitado20. 

¿ Cómo nos hará el raciocinio ministros más útiles
para aquéllos a quienes tratamos de ensefíar?21. 

¿ Qué obra la ensefíanza con raciocinio para la
persona ensefíada?
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para enseñar, manteniéndose reprimido
bajo lo malo, instruyendo con apacibilidad
a los que no están favorablemente dispues-
tos, pues quizás Dios les conceda arrepenti-
miento que lleve a un conocimiento acer-
tado de la verdad, y ellos puedan volver a
sus sentidos propios fuera del lazo del Dia-
blo, siendo que han sido atrapados vivos
por él para la voluntad de ése."-2 Tim.
2:24-26.

22 A veces la mayor prueba de nuestra
racionalidad se produce cuando los miem-
bros de nuestra propia familia no sean cre-
yentes. En tal caso, no se les debería dar
menos amor y consideración bondadosa a
éstos que son allegados a nosotros por vín-
culos carnales y amados para nosotros,
sino que en algunos respecto s se requiere
aun más consideración y ciertamente más
raciocinio. Se debe emplear tiempo con
ellos. Descansa una responsabilidad seria
sobre nosotros tocante a ellos. Esto signi-
fica que debe ejercerse raciocinio para
arreglar un programa equilibrado del tiem-
po y las responsabilidades para dar aten-
ción al bienestar espiritual de nuestra fami-
lia así como a nuestro ministerio público.

23 Quizás las recompensas más ricas por
exhibir racionalidad se hallan cuando esta-
mos sufriendo condiciones adversas, oposi-
ción y persecución, o cuando predicamos en
países donde hay disfavor oficial para con
nuestro trabajo ministerial de enseñar las
buenas nuevas del Reino. Si usa el racio-
cinio, el ministro entenderá por qué vienen
las persecuciones. Tendrá el punto de vista
positivo, optimista. Comprenderá que el
cristiano ha de esperar tales cosas. Es en
cumplimiento de profecía. A menudo se
debe a información errónea por parte de
los perseguidores. Así, considerando razo-
nablemente las cosas y comprendiendo que
éstos están desviados, no será vengativo
para con sus perseguidores. Recordará que
es el Diablo quien realmente ciega a la gen-
te para que no vea la luz de las buenas

22. ¿A qu~ grado deber1a ejercerse el raciocinio para
con los miembros de familia que no son creyentes?
23. ¿ Qu~ actitud deber1an tener los cristianos cuando
son perseguidos y reciben oposición. y qu~ consejo
deber1an seguir?
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nuevas. La guerra del cristiano, por lo tan-
to, no es contra los hombres, y sus armas
no son humanas: venganza, rudeza, de-
nuestos y armas carnales. (2 Coro 4:4;
10:4, 5; Efe. 6:11, 12) El cristiano racio-
cinará sobre el derrotero aconsejado bíbli-
camente descrito en Romanos 12:14, 17-21:
"Sigan bendiciendo a los que les persiguen;
estén bendiciendo y no maldiciendo. No
devuelvan mal por mal a nadie. Provean
cosas excelentes a la vista de todos los
hombres. Si es posible, en cuanto dependa
de ustedes, sean pacíficos con todos los
hombres. No se venguen a ustedes mismos,
amados, sino den lugar a la ira; porque
está escrito: 'Mía es la venganza, yo re-
compensaré, dice Jehová.' Pero, 'si tu ene-
migo tiene hambre, aliméntalo; si tiene
sed, dale algo de beber; porque al hacer
esto amontonarás brasas ardientes sobre
su cabeza,' No te dejes vencer por el mal,
sino sigue venciendo el mal con el bien."

24 No permita que el mallo haga a usted
altercador, avinagrado y disgustado. Más
bien, venza el mal con el bien, aunque esté
en su poder el devolver el mal. Eliseo el
profeta puso un ejemplo de esto cuando
una banda de sirios había venido para lle-
várselo cautivo y, protegiéndolo, Jehová
los había herido con ceguera temporaria.
El rey de Israel quiso matar a estos sirios
allí mismo, mas Elíseo lo corrigió, dicien-
do: "No debes herirlos. ¿Son los que has
tomado cautivos con tu espada y con tu
arco los que estás hiriendo? Coloca pan y
agua delante de ellos para que coman y
beban y se vayan a su señor." Esto logró
más que lo que hubiera logrado el devol-
ver el mal, pues el registro agrega: "Y ni
una sola vez volvieron las bandas mero-
deadoras de los sirios a la tierra de Israel."
-2 Rey. 6:14-23.

25 A veces, en vez de una pregunta bon-
dadosa e inquiridora hecha por una perso-
na de buena voluntad, tal vez sea una de-
manda ruda a la que se encarará usted de
parte de una pers.ona en un puesto oficial.
24. ¿ Cómo podemos vencer el mal con el bien?
25. ¿ Qué podemos hacer ahora para poder seguir plena-
mente el consejo de Pedro en 1 Pedro 3:15. y con qué
esperanza?
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El apóstol Pedro dice que en tales casos
usted debería estar 'siempre listo para
hacer una defensa ante todo aquel que les
demande una razón de la esperanza que
hay en ustedes, pero haciéndolo junto con
un genio apacible y respeto profundo.'
(1 Pedo 3:15) Está en armonía con el racio-
cinio sano prepararse con anticipación para
tales cosas mediante el estudio de la Pala-
bra de Dios AHORA y mediante actividad
en Su servicio en armonía con ella. Este
es el tiempo razonable para obrar. La Bi-
blia muestra que Satanás el Diablo efec-
tuará su ataque final sobre el pueblo de
Dios en el futuro cercano. El raciocinio
nos convence de que no podemos disfrutar
de las cosas de este mundo cabalmente
ahora. Es un tiempo de guerra para los
cristianos. La escena de este mundo está
cambiando. Tenemos la gloriosa esperanza
del nuevo mundo que está delante. En vis-
ta de esto y de su proximidad, las palabras
del apóstol aplican más que nunca: "Rego-
cíjense en la esperanza que está delante.
Aguanten bajo tribulación. Perseveren en
la oración."-Rom. 12:12; 1 Coro 7:29-31.

26 El raciocinio, por lo tanto, traerá paz,
no solo a uno mismo, sino de modo más
importante, a la congregación cristiana.
Nuestras acciones afectan a la congrega-
ción a causa de la relación estrecha des-
crita en Romanos 12: 4, 5: "Porque así
como tenemos en un solo cuerpo muchos
miembros, pero no tienen todos los miem-
bros las mismas funciones, así nosotros,
aunque muchos, somos un solo cuerpo en
unión con Cristo, pero miembros pertene-
ciendo individualmente los unos a los

26. ¿ Cómo tendrá el efecto de traer paz a la congrega-
ción el raciocinio de parte del cristiano?

SU VERDAD

.El famoso científico e inventor italiano Alejandro Volta dijo una vez a Silvio
Pellico: "Me ha perturbado mucho el oir a los hombres prominentes de la ciencia
declarar que el Evangelio y Dios eran buenos solo para la gente común. ...Yo
he considerado profundamente tanto el Evangelio corno la naturaleza. ...Creo
que el Creador es todavia el amigo del miserable hombre a pesar de los pecados
de éste. Debo vivir inspirado por intenso amor a él." Dijo: "He hallado omni-
potente su verdad."-La Bibbia nel giudizio di illu8tri Italiani, por Augusto Jahier.
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otros." El raciocinio ayuda a la congrega-
ción a mantener la paz y unidad perfectas
descritas en 1 Corintios 1:10: "Ahora los
exhorto, hermanos, por medio del nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que todos us-
tedes deben hablar de acuerdo, y que no
debe haber divisiones entre ustedes, sino
que estén aptamente unidos con la misma
mente y con la misma fonna de pensar."
-1 Coro 12:26.

21 El ser razonable resulta en paz men-
tal, paz con Dios, paz con nuestros vecinos,
paz en nuestro ministerio y paz con los
que no son creyentes cristianos, en cuanto
depende de nosotros; como manda la Bi-
blia: "Si es posible, en cuanto dependa de
ustedes, sean pacíficos con todos los hom-
bres."-Rom. 12: 18.

28 Es a Jehová Dios que los cristianos es-
tán tratando de agradar. En Proverbios
16:7 se declara el principio: "Cuando Jeho-
vá se complace en los caminos de un hom-
bre hace que hasta sus enemigos mismos
estén en paz con él." Al seguir el camino
de Jehová con nuestra facultad de racio-
cinio venceremos el mal. ¿ Qué entonces
podríamos tener salvo el bien? La raciona-
lidad es parte de la sabiduría de arriba.
Dirigido por la Palabra de Dios, nos condu-
cirá a la condición feliz que Pablo deseó
para los cristianos cuando dijo: "Final-
mente, hermanos, continúen regocijándose,
siendo restaurados, siendo consolados, pen-
sando de acuerdo, viviendo pacíficamente;
y el Dios de amor y de paz estará con us-
tedes."-2 Coro 13:11; Santo 3:17.

27. ¿De qué maneras trae paz el raciocinio?
28. ¿A quién están tratando de ,agradar los cristianos,
y con qué perspectivas en mira?
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Informe tomado del Yearbook para 1962 (en inglés)

URUGUAY

Número máximo de
publicadores: 1,570

Población: 2,500,000
Proporción: 1 a 1,592

La prosperidad espiritual de la sociedad
del nuevo mundo en el Uruguay es una
fuente de gozo a todo el pueblo de Jehová
allí. La obra de predicación en este país ha
estado progresando a toda marcha durante
el año de servicio de 1961, y, además del
ministerio, los hermanos allí han comple-
tado el nuevo edificio de la oficina de su-
cursal y hogar misional, el cual también
tiene en su estructura un magnífico Salón
del Reino. Juntamente con el pueblo de
Dios por todas partes los hermanos dicen:
"Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu ca-
mino. Andaré en tu verdad. Unifica mi
corazón para temer tu nombre." (Sal. 86:
11) Aquí hay algunas de las experiencias
de los hermanos.

"Sucedía en el Uruguay que muchas más
mujeres que hombres aceptaban la verdad,
principalmente debido a la indiferencia
causada por el ateísmo en la mente mascu-
lina y el amor a los deportes que consumía
cualquier tiempo libre que, si no fuera por
ello, los hombres pudieran haber dedicado
a leer la Palabra de Dios. Esto ya no es así.
En la nación de Uruguay Jehová ahora
está sacando a muchos hombres, tal como
ha prometido hacer en todas las naciones.
Muchos de éstos eran devotos de los depor-
tes, pero ahora parecen ser más celosos
que las mujeres. La esposa de un corredor
de carreras en motocicleta estudió la ver-

dad durante algunos años sin dar le mucha
importancia, hasta un día en que su esposo
aceptó una invitación a un discurso público
y continuó concurriendo a las demás reu-
niones después. Este entusiasmo afectó a
sus tres hijas que habían estado estudiando
en escuelas católicas de modo que ellas
también se dedicaron, y dos de ellas se bau-
tizaron poco después de sus padres. Todos
los miembros de la familia ahora son publi-
cadores muy activos. Este hombre, que
ganaba carreras de motociclistas en el Uru-
guay, ha entrado ahora en la carrera cris-
tiana, buscando el premio de la vida eterna.

"Los vientos fríos, antárticos, del hemis-
ferio austral durante los meses invernales
de julio y agosto hacen que la predicación
al aire libre a veces sea incómoda, pero en
Montevideo dos misioneros vencieron este
posible obstáculo y aumentaron sus colo-
caciones de revistas. En los días en que
los vientos helados soplaban afuera, pre-
dicaban adentro, visitando las oficinas co-
merciales con los más recientes ejemplares
de La ~4.talaya y jDespertad! Muchos de los
médicos, abogados, despachantes, arquitec-
tos, y demás, no habían sido visitados por
la congregación local, pues la mayoría de
los publicadores de ésta trabajaba los do-
mingos cuando las oficinas estaban cerra-
das, de modo que los dos juntos colocaron
más de trescientas revistas y pudieron te-
ner algunas conversaciones muy buenas
con hombres que antes sabían poco acerca
de los Testigos.

"Una hermana prudente le está simplifi-
cando llegar al conocimiento acertado de la
Palabra de Dios a su esposo usando un

405
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método que probó con éxito con su cuñada
que no había mostrado mucho interés en N.. 1m dd D. L 11 . d 1 umero max o eel nuevo mundo e lOS. a amo e a publicadores: 2,569
casa contigua para que ayudara a su hijita
a aprender a leer, y se encargó de que los Pablo recomendó a su compañero de tra-
libros de texto que usaran fuesen publica- bajo Timoteo: "Mantén tu equilibrio en to-
ciones de la Watch Tower. Cuando la cu- das las cosas, sufre el mal, haz obra de
ñada oyó a la niña pronunciar verdades evangelizador, efectúa tu ministerio plena-
bíblicas en los ejercicios de lectura, se aper- mente." (2 Tim. 4:5) Para efectuar su
cibió de la verdad y comenzó a concurrir a ministerio de manera cabal los hermanos
las reuniones del Salón del Reino por su en Venezuela tuvieron que continuar ex-
propia cuenta, para la agradable sorpresa tendiendo el mensaje de las buenas nuevas
de la hermana y su hija, y ahora es publi- a la gente de buena voluntad a través de
cadora dedicada. Su esposo ahora está lle- todo el país. Por hacer esto tuvieron un
gando a apreciar la Palabra de Dios por aumento excelente, y 318 personas dedi-
el mismo sistema de escuchar y ayudar a caron su vida al servicio de Jehová Dios y
leer a la hija." simbolizaron esa dedicación mediante el

bautismo en agua. Aquí hay algunas expe-
riencias de los hermanos que participan en
la obra en Venezuela.

"Una experiencia procede de la congre-
gación de 1 'Celebrando estudios con
una joven madre de tres hijos por casi cua-
tro años, finalmente decidí suspender el
estudio, pues parecía no haber progreso de
parte de ella. La última semana que fui no
había nadie en casa, y como había oído que
había obtenido empleo en Caracas, creí que
era razón suficiente para suspender el es-
tudio. Pasó casi un año; entonces un día
recibí la hoja que indicaba que se le había
vencido la suscripción a La Atalaya. Mi
primer pensamiento fue: "Después de todo,
no hay interés allí." No obstante, hice arre-
glos para verla. Para sorpresa mía, me
recibió bien, prestamente se suscribió a la
revista y me pidió que le trajera todos los
libros recientes, y con verdadero interés
expresó su deseo de estudiar nuevamente.
Reconoció que había permitido que su es-
poso incrédulo y otras cosas retardasen su
progreso, pero ahora verdaderamente de-
seaba estudiar y concurrir a las reuniones,
participar en el servicio ministerial y pro-
gresar. Se inició nuevamente el estudio.
Ahora concurre a las reuniones con sus
tres hijos y ha participado dos veces en
el servicio. Algunas veces uno debe te-

BROOKLYN, N. Y.

VENEZUELA

Población: 7,000,000
Proporción: 1 a 2,725

ISLAS MALVINAS

Número máximo de
publicadores: 4

Población:
Proporción:

2,100
1 a 525

"El espíritu de Jehová no está limitado
en manera alguna, ni se envía con parciali-
dad. No importa el que uno viva en un país
en que haya muchos Testigos o en una isla
en que haya pocos; todos los que aman,
sirven y obedecen a Jehová reciben una
porción de éste. Uno de esos lugares es las
islas Malvinas.

"Durante la asamblea nacional del Uru-
guay en el diciembre pasado cuatro nativos
de las islas Malvinas tuvieron la oportuni-
dad de concurrir a un programa especial
en inglés que se presentó en ese país de
habla castellana para que los hermanos
pudieran recibir toda la información bené-
fica en su lengua nativa. Para una her-
mana que aprendió la verdad por primera
vez en 1930 en las islas Malvinas ésta fue
la primera asamblea de los testigos de
Jehová a la cual había concurrido. iQué
experiencia estar en una asamblea de más
de 2,000 personas! Aunque no podía con-
versar, realmente disfrutó del espíritu,
amor y poder de la asamblea, regresando
a las islas Malvinas con un aprecio mayor
de la verdad y de la organización de
Jehová."
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ner mucha paciencia al efectuar el minis-
terio.'

"En C- hubo una excelente concu-
rrencia al Memorial como resultado del
trabajo diligente. Se dio énfasis especial a
la necesidad de visitar a la gente de buena
voluntad dos veces: primero, algunos días
antes, para animarla a concurrir y hacer
arreglos definidos; segundo, dos horas an-
tes de la reunión para traerla al Salón.
Una hora antes del discurso había más de
cien personas presentes. Varios publica-
dores hicieron dos o más viajes para ayu-
dar a la gente de buena voluntad. El resul-
tado fue una concurrencia de 331 personas
en una congregación de sesenta publica-
dores.

"En C- aconteció esta experiencia
interesante: 'Una mañana en la obra de
revistas una joven hermana precursora y
yo fuimos a la última puerta de un edificio
de departamento juntas. Terminé mi pre-
sentación y la señora dijo que le agradaría
leer las revistas, pero primero nos pidió
que pasásemos porque tenía algunas pre-
guntas sumamente importantes que hacer-
nos. Nos dijo que había sido bendecida con
un poder especial para comunicarse con los
muertos y predecir muchas cosas en las
vidas de su familia y amigos, hasta había
oído las "voces" de los parientes muer-
tos hablar mediante ella. Había, sin em-
bargo, alguna duda en su mente en cuanto
a las voces, pues algunas veces parecía que
dos o tres trataban de hablar al mismo
tiempo y se contradecían unas a otras. Al-
gunas veces le pedían cigarrillos y ron,
cosas que siempre desaparecían. Su esposo

'i:J~.1ttllcci&n d~ f/¡"61id.1

.,. La destrucción moderna de Biblias por la Iglesia Católica Romana,
como la que ocurrió en Colombia en mayo de 1960, tuvo su paralelo en
el mundo romano bajo los Césares. En cuanto a un informe policiaco
escrito en el siglo cuarto, Time del 19 de mayo de 1961 declaró: "En
346 A.C., en un borrador de la policia en Cirta, un suburbio de Car-
tago, un capitán de la policia romana registró su informe: 'Allanamos
cinco casas. Descubrimos, confiscamos y destruimos 38 rollos cristianos.' "
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e hijo estaban muy nerviosos, y su matri-
monio feliz estaba deshaciéndose. A su es-
poso le desagradaban las sesiones y, de he-
cho, cuando él estaba presente, ella no
tenia ningún poder de comunicación. Esto
ponía muy enojados a los espíritus y le
dijeron que se divorciara de él. Esto era
especialmente lo que la había hecho desear
saber por qué poder hacía ella esas cosas.

" 'Silenciosamente pedí la ayuda de Je-
hová y que su espíritu nos acompañase al
ir a su Palabra por información que abrie-
se aquellos ojos ciegos para que vieran la
verdad concerniente al espiritismo. No titu-
beamos en decirle la verdad franca y clara-
mente acerca del origen de su poder y
cómo estaba condenado .en la Biblia. Ella
quedó maravillada con cada texto. En la
segunda visita se colocó el folleto ¿Qué di-
cen las Escrituras acerca de ((superviven-
cia después de la muerte'J? y en la tercera
visita estaba emocionada por lo que había
aprendido y se hicieron arreglos para un
estudio. Después de solo unas pocas sema-
nas era una persona distinta, y no tenía
más comunicación con los demonios. Le di-
jeron a su hermana que estaba "perdida."
Gradualmente la libertad que ha ganado ha
traído bendiciones a toda su familia. Su
hermano, que practicaba la misma creen-
cia, ahora está bautizado. Ella y su madre
pronto lo estarán. Su hijo joven recibe su
estudio de otro de su edad y en su inocen-
cia preguntó cuándo iba a estudiar la Bi-
blia su padre. Para su sorpresa éste con-
cordó en que debía hacerlo y lo hace ahora
dos veces por semana. La verdad ha traído
felicidad y armonía a esta familia.' "



di
mente parecido a los otros tres en cuanto
a verdades básicas, el tipo de personajes
que representa, su espiritu y la impresión
que crea.

Esto puede ilustrarse por medio de lo
que éstos dicen acerca del apóstol Pedro.
Los primeros tres Evangelios ciertamente
muestran que Pedro era impulsivo de habla
y de acción, y también el cuarto Evangelio
muestra esto. Manifiesta que fue Pedro
quien se opuso a que Jesús le lavara los
pies y el que se lanzó al mar de Tiberias
para nadar en seguida hasta la orilla al
saber que el extraño que estaba en la orilla
no era sino su Amo, el mismo Jesús resu-
citado.-Juan 13:4-10; 21:7.

BASICAMENTE SUPLEMENTARIO

Sin duda Juan tenía delante de sí los
primeros tres Evangelios y por lo tanto
hizo que su Evangelio fuese suplementario.
El que su intención era la de suplir se mani-
fiesta tanto por lo que dice como por lo que

deja de decir. Los
primeros tres, co-
nocidos como los
Evangelios sinópti-
cos debido a que
tienen un punto de
vista parecido, cuen-
tan del nacimiento
sobrenatural de Je-
sús. El de Juan nos
cuenta de la existen-
cia prehumana del

~ Verbo y que "la
Palabra vino a ser
carne." Así también
Lucas nos cuenta de
la sumisión del niño
Jesús, mientras que

L os cuatro relatos de las buenas nuevas,
los Evangelios, no son meras copias.

Tampoco son producto de imaginaciones
fértiles. Cuanto más nos familiarizamos
con ellos tanto más aprendemos a apreciar
sus rasgos distintivos y que son verdadera-
mente cuatro testimonios independientes
y no obstante armoniosos de los hechos
del ministerio terrenal del Mesías, Jesu-
cristo, el Hijo de Dios.

Cada uno de los cuatro tiene su propio
tema, su propio objetivo, su estilo distinto
de escribir y sus propios hechos peculiares,
así como cada uno parece haber sido es-
crito en un lugar distinto: Mateo en Pales-
tina, Marcos en Roma, Lucas en Cesarea y
Juan en o cerca de Efeso. En realidad, son
tan diferentes que la manera en que cada
uno fue escrito sirvió de excusa para que
ciertos "cristianos" primitivos de mente
mundana abogaran por una secta peculiar:
Mateo los ebionitas, Marcos los docetas,
Lucas los marcionitas y Juan los valen-
tinianos.

Aunque un mero 7 por cien-
to del Evangelio de Marcos es :--
distinto a todos los otros, sin
embargo este 7 por ciento está
tan esparcido a través de este J
Evangelio que, junto con su I
tema distintivo y estilo de I
escribir--conciso, de movi- I
miento rápido, repleto de lati- ,d~'

., "
msmos, etcetera-permanece ,;¡;;~~
firme como un testimonio in- :,~
dependiente. Por otra parte, .~~~
hallamos que el cuarto Evan- ::~i&
gelio, aunque es singular en ~~$:
un 92 por ciento, es decir, :
cubre puntos no mencionados
por los otros, es asombrosa-

{II~~~1~~

~:~\~
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Juan cuenta cómo Jesús afirmó su inde-
pendencia al llegar al estado de hombre:
"¿Qué tengo que ver contigo, mujer?"
-Juan 1:14; 2:4.

Los sinoptistas registraron lo que acon-
teció en el bautismo de Jesús, mientras que
Juan cita lo que el Bautista dijo más tarde
acerca de esos acontecimientos: "Vi el es-
píritu descendiendo del cielo como una pa-
loma, y permaneció sobre él." Ellos pasan
por alto la primera parte del ministerio
terrenal de Jesús, comenzándolo con el
encarcelamiento de Juan el Bautista. El
Evangelio de Juan registra la primera par-
te del ministerio de Jesús junto con su
primer milagro, el cambio de agua en vino.
-Juan 1:32.

Los escritores de los primeros tres Evan-
gelios destacan el ministerio de Jesús en
Galilea; Juan destaca el ministerio de Jesús
en Judea. Ellos cuentan de las parábolas
de Jesús, pues aun Marcos alista cuatro,
pero Juan no menciona ni siquiera una. Por
otra parte, solo él nos da las entrevistas de
Jesús con Nicodemo, con la mujer samari-
tana junto al pozo de Sicar y con Pilato. Al
mismo tiempo él nos da muchas de las
analogías de Jesús que ellos no dan, tales
como cuando Jesús se comparó con la ser-
piente que levantó Moisés, con un buen
pastor y con una vid. Ellos relatan que
Jesús pronunció ayes contra los escribas
y fariseos; Juan relata que Jesús asemejó
a opositores judíos al padre de ellos, el
Diablo. Ellos cuentan que Jesús limpió el
templo al final de su ministerio terrenal;
Juan cuenta de una limpieza del templo
a su principio. Ellos cuentan de la institu-
ción por Jesús del memorial de su muerte;
Juan relata que Jesús lavó los pies a sus
apóstoles en esa ocasión, narra los discur-
sos francos que él dio y da la oración que
hizo a favor de ellos en esa noche me-
morable.

Los sinoptistas mencionan solamente el
viaje de Jesús a Jerusalén al final de su
ministerio, y de los relatos de ellos bien
podríamos concluir que el ministerio de
Jesús duró solo alrededor de un año. Juan,
sin embargo, cuenta de repetidos viajes
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de Jesús a Jerusalén para las pascuas, de
ese modo dándonos un indicio en cuanto a
la duración del ministerio de Jesús, a sa-
ber, tres años y medio. Esto concuerda con
la profecía de Daniel acerca de las setenta
semanas de años, en la cual se muestra que
el Mesías viene al final de la semana sexa-
gésima nona, y es cortado en la muerte a
la mitad de la semana septuagésima, o des-
pués de tres años y medio.-Dan. 9: 24-27;
Juan 2:13; 5:1; 6:4; 12:1 y 13:1.

También se ve que Juan es suplemen-
tario respecto a los milagros de Jesús.
Solamente él nos cuenta del primer milagro
de Jesús, el de cambiar agua en vino, y del
último milagro de Jesús, el de la redada de
peces después de su resurrección. También,
solo Juan nos cuenta que Jesús hizo ver a
un hombre que nació ciego y que resucitó
a Lázaro después de haber estado éste
muerto por cuatro días.

JUAN EL APOSTOL EL ESCRITOR

Por muchos años algunos han sostenido
que el cuarto Evangelio sencillamente no
pudo haber sido escrito por el apóstol Juan,
debido a la falta de copias primitivas. Sin
embargo, el que el Evangelio de Juan fue
escrito durante la vida de él lo probó el
descubrimiento, en Egipto, de un fragmen-
to de su Evangelio conocido ahora como
el Papiro Rylands Núm. 457 (P52), que con-
tiene Juan 18:31-33, 37, 38, y se preserva
en la biblioteca Juan Rylands de Mán-
chester, Inglaterra. Concerniente a éste el
difunto sir Federico Kenyon de Londres
dice en su libro, The Bible and Modern
ScholarshiPJ publicado en 1948: "Por lo
tanto por más pequeño que sea, basta para
probar que un manuscrito de este evangelio
circulaba, presumiblemente en el Egipto
provincial donde se descubrió, alrededor del
período de 130-150 d. de J.C. Concedien-
do siquiera un mínimo de tiempo para la
circulación de la obra desde su lugar de ori-
gen, esto haría retroceder la fecha de com-
posición hasta tan cerca de la fecha tradi-
cional de la última década del primer siglo
que ya no hay razón alguna para poner en
tela de juicio la validez de la tradición."
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El hecho de que el Evangelio de Juan
pone tanto énfasis en el amor no argüiría
necesariamente que no fue escrito por él
porque Jesús se refirió a él como un 'Hijo
del Trueno.' El hecho de que como hombre
joven se le describiera así no argüiría en
contra de que se hiciese más tierno a, diga-
mos, noventa años de edad. Es muy proba-
ble que Juan haya sido el más joven de los
doce, y es posible por lo tanto que haya
sido el más idealista entre ellos. Si fuese
así, esto ayudaría a explicar su gran devo-
ción a su Amo así como también el afecto
particular de J ~sús a Juan. Es enteramen-
te injustificable el sostener que, debido a
que Jesús le tenía este afecto especial a
,:fuan, debe de haber sido Juan de genio
excepcionalmente apacible, débil o hasta
afeminado.

Al contrario, tal como tenía Jesús un
celo ardiente por la justicia-obsérvese
sus limpiezas del templo, sus denunciacio-
nes del clero de su día-también lo tenían
Juan y su hermano Santiago. Por eso se
les dio el titulo de Boanerges, "Hijos del
Trueno." El que los samaritanos de cierta
ciudad no permitiesen que el Amo de ellos
pasara a través de su ciudad porque él iba
hacia Jerusalén los llenó de tanta indigna-
ción justa que querían mandar que bajase
fuego del cielo; jlo que también, entre
paréntesis, indica la fe que tenían!-Mar.
3:17; Luc. 9:54.

El Evangelio de Juan revela la misma
lealtad vehemente, el mismo amor intenso,
la misma indignación justa. Juan no per-
dona a Nicodemo sino que nos dice llana-
mente que Nicodemo vino a Jesús secreta-
mente de noche debido a temor de lo que
otros pensaran. Y lo mismo es verdad res-
pecto a otro miembro del Sanedrín, José
de Arimatea. El recaudador de impuestos
Mateo, siempre consciente de valores mo-
netarios, no pudo menos que mencionar
que José era rico además de ser discípulo
de Jesús. Marcos, escribiendo para los ro-
manos, nos cuenta que José era consejero
de buena posición y que también esperaba
el reino de Dios. Lucas nos da más deta-

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

lles: José era miembro del Sanedrín, hom-
bre bueno y justo, uno que no había votado
en apoyo de los planes y acciones de éste
en contra de Jesús, y que esperaba el reino
de Dios. Pero la lealtad de Juan a Jesús,
y su agudo sentido de justicia, su idealismo
innato, no le permitió pasar por alto una
falta grave en José de Arimatea así como
no le permitió pasar por alto la misma falta
en Nicodemo: "Discípulo de Jesús pero
secreto debido al temor que les tenía a los
judíos." jAhí lo tiene usted!-Mat. 27:57;
Mar. 15:43; Luc. 23:50,51; Juan 19:38.

jJuan sencillamente no podía tolerar el
hecho de que persona alguna se tuviera por
discípulo de su Amo y sin embargo tuviera
vergüenza de ello! Y por lo tanto no debe-
ríamos sorprendernos al notar que su reac-
ción al traidor Judas es la más fuerte de
cualquiera de los escritores de los Evan-
gelios. Mucho antes de que Judas traicio-
nara a su Amo, Juan nos dice: "Jesús supo
quiénes eran los que no creían y quién era
el que lo iba a traicionar." "Jesús les con-
testó: 'Yo los escogí a ustedes, a los doce,
¿no es verdad? No obstante, uno de
ustedes es calumniador.' El hablaba, en rea-
lidad, acerca de Judas, hijo de Simón Isca-
riote; porque éste iba a traicionarle, aun-
que era uno de los doce." Sí, jtraicionarleJ
aunque era uno de los doce!-Juan 6:64,
70,71.

Así hallamos que, mientras que los escri-
tores de los otros Evangelios cuentan de la
queja que se hizo a causa del ungüento
costoso con que María ungió a Jesús poco
antes de su muerte, solamente Juan nos
dice quién lo dijo y por qué: "Pero Judas
Iscariote, uno de sus discípu(osJ el cual es-
taba por traicionarle," se quejó. "Dijo esto,
sin embargo, no porque él estuviera preo-
cupado por los pobres, sino porque era
ladrón y tenía la alcancía y solía llevarse
los dineros puestos en ella." De nuevo el
'Hijo del Trueno' expresa su indignación
justa. Y podría mencionarse que, si no fue-
se por lo que Juan nos dice acerca de
Judas, el curso traicionero de ése hubiera
permanecido mayormente un enigma.
-Juan 12:4-6.



1 

DE JULIO DE 1962 ~a ATA

OTRAS CARACTERISTICAS
IDENTIFICADO RAS

El mismísimo estilo del cuarto Evangelio
nos suministra evidencia circunstancial de
que un hombre 'iletrado y del vulgo,' como
era Juan, tiene que haber sido el escritor.
(Hech. 4:13) El estilo de Juan es extre-
madamente sencillo--palabras sencillas,
frases sencillas, uso de un vocabulario mu-
cho más pequeño que el de la mayoría de
los otros escritores de las Escrituras Crís-
tianas Griegas. Al mismo tiempo lo suyo
está en el plano más excelso. Según lo ex-
presó Westcott, eminente erudito bíblico
de hace un siglo: "El Evangelio de Juan es
el arte más consumado que emana de la
sencillez más consumada. ...Ningún es-
crito ...tiene mayor sencillez con profun-
didad más intensa." Por eso no sorprende
aprender que Juan 7:53 hasta 8:11, respec-
to a lo cual hay duda en cuanto a que Juan
lo haya escrito, "no está en el fácilmente
reconocible estilo de Juan."-The Four
GospelsJ Dom J. Chapman.

Señala aun más concluyentemente al
apóstol Juan como el escritor del cuarto
Evangelio su uso de nombres propios. Más
nombres propios aparecen en él que en
cualquiera de los otros Evangelios. Sola-
mente él nos dice que fueron Felipe y An-
drés, hermano de Pedro, quienes conver-
saron con Jesús acerca de la alimentación
de los cinco mil hombres; que fue a Malco
que Pedro le cortó la oreja. Sin embargo,
aunque menciona a Pedro treinta y tres
veces, este Evangelio no nombra ni a Juan
ni a su hermano Santiago siquiera una vez;
hace una sola referencia a ellos con el tér-
mino de 'hijos de Zebedeo.' Aparte de eso,
Juan prefiere permanecer anónimo bajo el
apelativo que estaba más cerca de su cora-
zón, 'el discípulo a quien Jesús amaba.'
-Juan 6:5-8; 18:10; 13:23.

Eso no es todo tampoco. La prueba más
fuerte de todas de que Juan escribió este
Evangelio es el hecho de que el nombre
"Juan" sí aparece vez tras vez en su Evan-
gelio, pero no se refiere ni una sola vez al
apóstol Juan sino solamente a Juan el
Bautista. Sí, Juan, quien está más propenso

~L APUS'!'UL AMADO

Apropiadamente, en tiempos de apremio
el amado apóstol Juan fue el que más cercaestuvo 

de Jesucristo, su Amo. En la últimapascua 
él estaba recostado frente al pechode 

Jesús. El siguió a Jesús dentro del atrio
del sumo sacerdote, de quien él era cono-
~ido, y él es el apóstol que fue visto con
Jesús en Calvario, donde fue encargado de
la madre de Jesús.-Juan 13:23; 18:15;
19:27.

Del cuarto Evangelio es aparente que su
escritor tenía apreciación agudísima de la
existencia prehumana de Jesús. "En el
principio la Palabra era. ..Todas las cosas
vinieron a la existencia por medio de él."
y solamente él cita las muchas referencias
que Jesús hizo a su existencia prehumana,
tales como que él "descendió del cielo." "Yo
soy el pan que descendió del cielo." "Antes
que Abrahán viniera a la existencia, yo he
sido." "Padre, glorifícame alIado tuyo con
la gloria que tenía al lado tuyo antes que
el mundo fuera."-Juan 1:1-3; 3:13; 6:41;
8:58; 17:5.

El Evangelio de Juan alcanza las alturas
más elevadas de verdad divina. El nos da el
aprecio más alto de Jesús como el Verbo o
Palabra, el Excelente Pastor, la Luz del
mundo, el Pan de la Vida, el Camino, la
Verdad y la Vida. El dice más acerca del
amor que los escritores de los otros tres
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que los escritores de los otros Evangelios a
darnos los nombres completos de la gente,
al hablar de Juan el Bautista nunca se mo-
lesta en llamarle por su nombre completo
sino tan solo por "Juan," aunque hubiese
otro Juan, él mismo. Los otros hicieron
esta distinción, pues ¿ cómo se podía saber
a cuál Juan se hacía referencia, a Juan el
Bautista o a Juan el apóstol? Pero el após-
tol Juan no estimaba que fuera necesario
diferenciar de ese modo, porque, después
de todo, cuando él hablaba de "Juan" no
se refería a sí mismo, jél hablaba acerca
del Bautista! Seguramente, nadie a excep-
ción del mismo apóstol Juan habría dejado
de señalar a cuál Juan se refería.
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Evangelios en conjunto. ¿Podríamos imagi- haber sido uno de estos tres y por lo tanto
narnos que alguien que no fuera discípulo Juan.
íntimo de Jesús pudiera pintamos seme- Algunos sostienen que el capítulo 21 del
jante cuadro de Jesús? Evangelio de Juan, que relata que Jesús

De los doce, Jesús seleccionó a tres para le dio a Pedro la comisión triple de alimen-
intimidad especial: Pedro Santiago y Juan. tar a sus corderitos u ovejitas, fue escrito
Solamente éstos acompañ~ron a Jesús den- por una mano distinta a la que escribió el
tro de la casa y lo vieron resucitar de en- resto del Evangelio porque el último versí-
tre los muertos a la hija joven del oficial culo del capítulo anterior (20) tiene la for-
presidente de la sinagoga' solamente éstos ma de una conclusión; pero no es así. El
le acompañaron al mont~ de la transfigu- estilo del capítulo 21 es el de Juan y sin
ración, y solamente éstos le acompañaron duda fue añadido más tarde por él mismo.
más adentro del jardín de Getsemaní. Lógi. iQué tesoro tenemos en el cuarto Evan-
camente sería uno de estos tres el que nos gelio! Qué bien cumple su propósito: "Es-
daría la vista más exaltada de Jesús. Pedro tas han sido escritas para que ustedes
y Santiago murieron mucho antes de que crean que Jesús es el Cristo el Hijo de
se escribiera el cuarto Evangelio. Aquel a Dios, y que, a causa de creer, tengan vida
quien Jesús amaba en especial tiene que por medio de su nombre."-Juan 20:31.

de cazar. El versiculo justamente antes del cita-
do nos dice que Dios dijo a Adán y Eva: "Aqui
les he dado toda vegetación que produce semilla
que está sobre la superficie de toda la tierra
y todo árbol en el cual está el fruto de un árbol
que produce semilla. Que les sirva a ustedes
de alimento." (Gén. 1: 29) No entendemos que
esto significa que Adán y Eva podian comer
animales que se sustentaban de la hierba y
otra vegetación, y que al comer tales animales
menos su sangre Adán y Eva estaban comien-
do la vegetación indirectamente, puesto que,
en primer lugar, los animales hubieran consu-
mido la vegetación y entonces Adán y Eva
hubieran consumido los animales que se hu-
biesen sustentado de aquella vegetación y la
hubiesen convertido en carne. jNo! Se hace
patente que Dios puso al hombre perfecto y a
la mujer perfecta en un régimen vegetariano,
sin sugerir siquiera productos lácteos.

Fue después del diluvio que Dios por primera
vez especificó claramente que Noé y su familia
y sus descendientes podian comer carne sin la
sangre. Esto indica que hombres temerosos de
Dios corno Abel, Enoc y Noé y su familia no
se hablan sustentado de la carne de animales
y aves antes del diluvio. No sabemos de qué
se habrán sustentado los hombres impios hasta
el diluvio. Abel, Enoc y Noé y su familia no
se valieron de rodeos al razonar sobre el asun-
to de modo que violaran la ley dietética edénica

.Cuando Dios dice, en Génesis 1:30: "A toda
bestia salvaje de la tierra y a toda criatura
volátil de los cielos y a todo lo que se mueve
sobre la tierra en que hay vida como alma yo
les he dado toda la vegetación verde para ali-
mento," ¿hemos de entender que esto excluye
en absoluto la idea de que hubiese animales
que comieran carne al tiempo de declararse eso
o antes de ello? y sobre esta base ¿hemos de
concluir que todos los animales serán vegeta-
rianos en el nuevo mundo? ¿Cómo, pues, pode-
mos explicar la existencia de aves, insectos y
reptiles que comen carne, y otros animales que
tienen dientes venenosos, capacidad para cazar,
etc., que aparentemente recibieron al tiempo de
su creación y que los equipan admirablemente
como comedores de carne?

Génesis 1:30, tal como se acaba de citar, no
dice que Dios les habla dado "toda la vegeta-
ción verde para alimento" a las bestias salvajes,
a las criaturas volátiles y a todo lo que se
mueve sobre la tierra como agregado a cual.
quier carne que pudiesen conseguir por medio
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que Dios declaró a Adán y Eva en Edén, en
Génesis 1:29, 30.

Naturalmente, la Biblia dice mucho acerca
de zoologia, pero la Biblia no es un tratado ca-
bal y detallado sobre todo asunto zoológico.
Por eso deja en una posición inferior o secun-
daria la consideración de detalles acerca de
la creación animal inferior. Da su atención
principal a la criatura terrestre superior de
Jehová, el hombre, y se especializa en eso. Por
lo tanto, al mencionar hechos acerca de las bes-
tias salvajes, las bestias domésticas, las cria-
turas volátiles y los insectos lo hace solo de
modo incidental, o en ilustraciones.

Entonces, el que la Biblia misma no dé nin-
guna respuesta a estas preguntas acerca de
las criaturas inferiores al hombre no quiere
decir que no hay una respuesta a esas pregun-
tas que esté de acuerdo con la Biblia. Simple-
mente quiere decir que no debemos preocupar-
nos con preguntas de esa naturaleza. Hay un
hecho importante que debemos recordar: que
nosotros los humanos estamos viviendo y todos
estos animales, aves, insectos y otros, están
viviendo en un sistema de cosas que ha existido
desde que Jehová Dios le dio autoridad al hom-
bre para comer carne de animales menos su
sangre. Por consiguiente, si el hombre ha esta-
do comiendo carne de animales e insectos por
cuatro mil trescientos aftos y tiene dientes que
pueden adaptarse a comer tal alimento sólido
como la carne, no debe extraftarnos el que las
aves, insectos y otros animales también se sus-
tenten de carne que buscan y cazan.

En cuanto a la situación prediluviana de la
dieta del hombre y los animales, podemos to-
mar como ilustración la situación en el arca
de Noé. De acuerdo con las instrucciones de
Dios Noé y su familia debian llevar dentro del
arca bestias salvajes, animales domésticos, cria-
turas volátiles y aves, dos de cada uno (macho
y hembra) de la clase inmunda, y siete cada
uno de la clase limpia. Además de esto, Noé
debla llevar dentro del arca toda clase de ali-
mento que se come para que 'sirva de alimento
para ti y para ellos.' (Gén. 6:19-22) Ahora bien,
N oé no tenia ninguna cámara frigorifica o de
hielo ni ninguna instalación de refrigeración
para conservar en el arca alimentos de carne
preparada. Las siete ovejas, siete toros y vacas,
siete cabras, dos caballos, dos cerdos, etc., que
Noé llevó dentro del arca difícilmente hubiesen
sido sufíciente alimento carnal para que se
sustentaran de ello en el arca durante el dilu-~
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vio los dos leones, dos tigres y dos de las otras
bestias salvajes comedoras de carne de la ac-
tualidad. No se le dieron instrucciones a Noé
de operar un matadero en el arca para pro-
veerles carne como alimento a las bestias sal-
vajes. Tampoco se le dijo que cogiera en redes
tremendas cantidades de insectos que vuelan
o se arrastran para proveerles alimento fresco
a las criaturas que actualmente devoran in-
sectos.

Cuando Noé salió del arca el afío siguiente
no lo hizo con menos bestias salvajes, animales
domésticos, criaturas que vuelan y que se arras-
tran y aves que los que llevó dentro del arca.
Es posible que haya tenido más cuando salió,
debido a la procreación de estas criaturas in-
feriores. Pues, entonces, ¿de qué se sustentó
toda cosa viviente en el arca durante los doce
meses lunares y diez dias, o un afío solar com-
pleto, encerrados como estaban en el arca? De
seguro que no fue de carne, ni se sustentaron
unos de otros.

Toda esa vida de criatura, tanto la humana
como la inferior a la humana, pudo vivir sin
carne durante un afío entero dentro del arca.
¿Por qué no pudo haber vivido sin carne cada
una de esas criaturas vivientes durante los
1,656 afíos antes del Diluvio, o hasta allá en el
tiempo en que Dios especificó a Adán y Eva
en Edén lo que les habla dado a las criaturas
terrenales como alimento? y si les fue posible
subsistir de esa manera durante los primeros
1,656 afíos de la existencia del hombre, ¿por
qué no pueden volver a esa manera de vivir y
seguir viviendo asl durante el reinado de mil
afíos de Jesucristo y luego por la eternidad?
Durante su reinado milenario Jesucristo como
Rey tendrá dominio sobre toda vida, la de los
animales, aves, insectos y peces asi como tam-
bién la de los humanos. El la regulará de
acuerdo con la voluntad de Dios y para el bien
de todas las criaturas de la Tierra. Así que no
debemos pensar únicamente de la parte post-
diluviana de la cuestión y excluir de la consi-
deración la parte prediluviana de la cuestión
como si no tuviera que ver con el asunto. Adop-
temos la actitud de la Biblia sobre el asunto
y dejemos de preocupamos demasiado con co-
sas meramente incidentales a tal grado que
malgastemos tiempo, pensar y tranquilidad de
ánimo y posiblemente se nos haga tropezar y
caer en el campamento de los evolucionistas sin
Dios.
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.¿Sobre qué base puede mostrarse que la
genealogia registrada en el capitulo uno de
Mateo aplica a la ascendencia de Jesús median-
te José, su padre adoptivo, mientras que la
que Lucas registró, en el capitulo tres, aplica
a la genealogia mediante Maria, su madre?

Después que ambas dan el nombre de David,
las dos genealogias no concuerdan en los nom-
bres de los descendientes, y la genealogia que
Lucas da tiene quince nombres más que la de
Mateo. Claro está que no son las mismas ge-
nealogias, aunque ambas finalmente incluyen
a José el esposo de Maria. Pero la genealogia
de Mateo empieza a un extremo y la de Lucas
al otro. Lucas empieza con Jesús y retrocede
hasta Abrahán y de él hasta Adán. Mateo em-
pieza con Abrahán y sigue descendiendo hasta
Jesús, y omite los nombres de varios hombres
entre estos dos. Mateo por lo tanto se interesa
en trazar la genealogia hombre por hombre,
o varón por varón, y no incluye a las mujeres
indirectamente. No quiere que se entienda que
son eslabones realmente necesarios pero que
no se mencionan en la genealogia. Esto lo
demuestra el hecho de que, cuando si tiene en
consideración a una mujer, menciona esa mu-
jer directamente por nombre, diciendo: "Judá
fue el padre de Farés y de Zara por Tamar,"
y, "Salmón fue el padre de Booz por Rahab,"
y, "Booz fue el padre de Obed por Rut." Nin-
guna de ellas, Tamar, Rahab o Rut, fueron
descendientes de Abrahán. Por eso tuvo que
ser a través de sus esposos que la linea de des-
cendencia continuó ininterrumpida desde Abra-
hán.

Diferente a Mateo, Lucas no menciona direc-
tamente a ninguna mujer. Esto sugiere que
puede sobrentenderse que hay mujeres en la
linea de descendencia, en el cual caso sus es-
posos serian simplemente los yernos y no los
hijos directos del hombre que los antecede en
la linea de descendencia. Las genealogias judías
siempre se trazaban a través de los varones
de la unión matrimonial. De modo que en tales
casos se diria que el yerno era el hijo de su
suegro. El que hay algo que no se menciona
y que debe sobrentenderse se indica en el mis-
misimo principio de la genealogia de Lucas,
puesto que comienza por decir: "Jesús mismo
...siendo el hijo, según se opinaba, de José."
José no fue nada más que el padre adoptivo de
Jesús, mientras que Dios fue el Padre de Jesús
y Maria fue su madre terrestre. Mateo dice
respecto a José, "Jacob fue el padre de José
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el esposo de Maria." (Mat. 1:16) Pero Lucas
3:23 dice que José era "el hijo de Heli." Por
lo tanto tiene que entenderse que José, el hijo
de Jacob, no era sino el yerno de Heli, porque
su esposa Maria era la hija de Heli.

Por ser hijo de Maria, Jesús era el descen-
diente directo y natural de David. Por ser el
hijo adoptivo de José, Jesús era el descendiente
y heredero legal de David. No bastaba con
que Jesús fuera el heredero legal del rey Da-
vid y que estuviera en la linea de descendencia
de David meramente por adopción. Jesús tenia
que ser un descendiente directo y de carne y
sangre de David. Por eso era necesario que la
madre natural de Jesús, Maria, hubiese descen-
dido directamente de David. Lucas prueba este
detalle acerca de Maria y de esa manera mues-
tra que Jesús fue un descendiente directo de
David y por eso tenia derecho natural al trono
de David. La genealogia de Mateo muestra que
Jesús tenia solo un derecho legal al trono.

.¿ Cómo pueden las muchachas guardarse de
la tentación en este mundo obsesionado por
el sexo?

Cuando una muchacha llega a la edad de
pubertad o de madurez fisica, su cuerpo se ha
desarrollado más en lo que concierne al sexo
que en su mente. A los jóvenes les gusta estar
juntos, primero en grupos, más tarde en pares.
Si no han recibido instrucción de sus padres
respecto al asunto del sexo, es probable que
un muchacho y una muchacha se hagan dema-
siado intimos y se entreguen a caricias amoro-
sas. Tal vez sigan haciendo esto por un tiempo
sin notar ningún mal resu¡tado. No obstante,
vendrá el tiempo en que habrá gran peligro
en esas acciones. ¿Por qué? En respuesta a
esta pregunta, podemos aprender acerca de la
naturaleza y el sexo o'bservando la familia
vacuna de mamiferos, tanto los animales sal-
vajes de ésta como los domesticados.

Grandes manadas de ganado, machos y hem-
bras, recorren los llanos paciendo. Por lo co-
mún al macho o toro no se le ocurriria acer-
carse a la hembra o vaca con propósitos se-
xuales. Si se acercara no tendria buena acogida,
sino, más bien, tal vez sufriria heridas de los
cuernos de la vaca. No se permite que haya
caricias o relaciones sexuales entre el toro y
la vaca, porque la hembra no está en condi-
ciones fisicas para criar. Parece que el toro
entiende esto y se mantiene en su propio lugar.
No obstante, cuando la hembra de la especie
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está en condiciones para criar, hace saber que
lo está. Si no hay un macho en la manada, va
a otro lugar buscando uno y está intranquila
hasta que halla uno y luego él la cubre. Ahora
ella está satisfecha, y el resultado final es
un ternero. En conexión con esto es interesante
notar que no hay temporada en que el animal
macho no esté dispuesto a participar en el
acto de fecundar.

Si nosotros, los humanos, tomáramos una
lección de estas criaturas, aprenderiamos algo
de importancia en los asuntos del sexo, en
cuanto a su propósito y los resultados de su
operación.

Igual como sucede con una vaca, cuando
una muchacha joven ha llegado a su pubertad
y está en condiciones físicas para concebir y
estar encinta, sus emociones sexuales se exci-
tan en gran manera. Si tiene asociación con
un muchacho, tiende a pensar que la bondad
del "dulce amigo" es lo que le causa esta sen-
sación deleitable y nueva, de modo que se
enamora locamente de él. Si sucediera que el
muchacho se excitara sexualmente y le dejara
saber esto a ella y entonces ella respondiera
a los requerimientos del muchacho amoroso
cediéndole su cuerpo, es muy probable que lle-
gue a estar encinta como resultado de una
sola experiencia sexual de esta clase.

Algunas personas piensan insensatamente
que saben cuándo les es posible tener contacto
sexual con los del sexo opuesto sin peligro de
quedar embarazadas, pero están gravemente
equivocadas. Ni siquiera los biólogos conoce-
dores saben exactamente cuándo no hay peligro
de que la mujer conciba. Se debe esto a ciertas
irregularidades en el caso de diferentes mujeres.

Cuando el huevo, es decir, la célula repro-
ductiva de la cual el bebé empieza, está libre
o en camino desde el ovario de la mujer por
via de la trompa de Falopio al útero, se queda
alli por un período de tiempo de duración in-
cierta, que varía mucho en las diferentes mu-
jeres. Este es el tiempo en que puede acontecer
la concepción si se encuentra con esta célula
la esperma masculina de vida. Durante ese
mismo tiempo la mujer está sexualmente exci-
tada y está lista para el acto sexual que en
esta temporada hará que resulte un bebé. Esto
de dar a luz hijos es el privilegio singular del
sexo femenino. De hecho, ésta es una de las
razones principales por las cuales se creó el
sexo femenino del género humano.

Ha habido casos en que muchachas han sa-
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lido encinta como resultado de una sola entre-
vista sexual con un muchacho. jQué precio es
éste para que lo pague una muchacha, una
virgen, por unos cuantos minutos de emociones
sexuales satisfechas! Una vez que las personas
emprenden este camino peligroso y pecamino-
so hallan dificil el vencer tentaciones futuras.
Cuando una muchacha joven, no casada, cae
en la tentación, el precio que paga es terrible:
vergüenza, pesar, una reputación manchada,
dificultades sin fin, con el peligro de ser ex-
pulsada de la congregación si es miembro de-
dicada. Ya es tiempo de que las muchachas
entiendan la estructura de sus cuerpos y sus
funciones, especialmente concerniente al sexo.
Entonces si una muchacha con conocimiento de
los hechos se cuida durante el tiempo en que
la célula reproductiva o huevo está libre y está
causando disturbios y anhelos sexuales dentro
de ella, podrá portarse a todo tiempo como
una sefíorita verdaderamente fina de morali-
dad irreprensible. Evitará la violación de su
virginidad y la vergüenza y el remordimiento
de conciencia concomitantes; y sabiamente diri-
girá su vida joven de tal modo que termine
en la posición de una esposa limpia y feliz y
madre de hijos legitimos, viajando hacia el
nuevo mundo de justicia, en el cual no habrá
problemas de sexo en medio de una población
obsesionada por el sexo.

.¿Es correcto que un testigo de Jehová con-
duzca un funeral para alguien que muere mien-
tras está expulsado?-E, B., EE. UU.

Una congregación de siervos de Jehová no
debe celebrar el servicio funeral de alguien
que muere mientras está expulsado; tampoco
debe oficiar en tal funeral un cristiano dedi.
cado, a pesar del hecho de que los demás miem.
bros de la familia sean testigos de Jehová y
tengan buena reputación, Tampoco debe asistir
a tal funeral alguien de la congregación. Nun-
ca queremos dar a los de afuera la impresión
de que una persona expulsada era aceptable
en la congregación cuando en verdad y de
hecho no era aceptable sino que habia sidc
expulsada de ella.

David expresó la manera correcta de pen
sar cuando dijo que ni siquiera querla que SE
le asociara con tales personas al tiempo de l~
muerte: "No me quites el alma junto con lo!
pecadores, ni la vida junto con los hombre!
culpables de derrame homicida de sangre,'
-Sal. 26:9.



Manteniendo la unidad intemaciooaJ
1 y yo vi, y i he aqul! ei Cordero de pie sobre el monte
de Sioo, y con él ciento cuarenta y cuatro mil teniendo
su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus
frentes.-Apo. 14:1. A 1/5/6B 18
2 Debemos obedecer a Dios como gobernante mAs bien
que a los hombres.-Hech. 5:29. A 1/1/6B 42, 43

3 Las iangostas no tienen rey. y no obstante salen
todas divididas en grupos.-Pro. 30:27. A 1/6/6B 31

4 Sigan, pues. buscando primero el reino y su justicia,
y todas estas otr¡¡s cosas les serAn afladidas.-Mat. 6:33.
A 15/6/61 22a

"HAganse imitadores de mI, asl como yo lo soy de
Cristo.-1 Coro 11:1. A 15/5/6B 22. 23a

8 Pónganse al Seflor Jesucristo. y no estén haciendo
planes con anticipación para los deseos de la carne.
-Rom. 13:14. A 1/7/61 9a

'1 En unión con él ustedes, también, estAn siendo edi-
ficados juntamente para ser lug¡¡r donde habite Dios
por esplritu.-Efe. 2:22. A 1/8/61 21
8 "Salgan de entre ellos, y sepArense." dice JehovA.
-2 Coro 6:17. A 1/5/6B 31

D TendrAn que batir sus espadas en rejas de arado y
sus lanzas en podaderas.-Isa. 2:4. A 1/6/6B 50, 51

10 En unidad los pondré, cual manada en el aprisco.
-Miq. 2:12. A 15/B/61 7

MINISTERIO DEL CAMPO
La obra pacifica, feliz y fructifera de predi-

car las buenas nuevas del reino de Dios au-
menta por todo el mundo dia tras dia. Los
testigos de J ehová continuarán efectuando esta
obra durante julio por medio de ofrecer a la
gente en sus hogares el libro "Hágase tu vo-
luntad en la Tierra," con un folleto, por una
contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ASAMBLEAS DE DISTRITO DE 1962 EN ESP~OL

La Sociedad ha hecho arreglos para progra-
mas completos en espaftol en:

Pomona, California, del 13 al 15 de julio: Grand-
stand, Los Angeles County Falrgrounds. Alojamiento:
1546 Garey Ave., Pomona, California.

New York, New York, del 20 al 22 de julio: Hunts
Polnt Palace, 953 Southern Boulevard. Alojamiento:
582 Bramhall Ave., ;Jersey Clty 4, New ;Jersey.

San Antonio, Texas, del 24 al 26 de agosto: Vllllta
Assembly Building, 401 Villlta Street. Alojamiento:
114 Apperson Ave., San Antonio 7, Texas.

Las últimas dos asambleas aqui mencionadas
tendrán todo su programa en espaftol solamen-
te, sin sesiones en otros idiomas.

Nota: No habrá programa en espaftol con-
juntamente con la asamblea de Jersey City
como se habia anunciado anteriormente. La So-
ciedad se alegra de que se pudo hallar un local
para una asamblea totalmente en espaftol.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

12 de agosto: ¿Es usted razonable con respec-
to a religión? y El ser razonable conduce
~ la paz, §1-4. Página 393.

19 de agosto: El ser razonable conduce a la
paz, §5-28. Página 398.
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bajo el reino de Dios.-Miq. 2:12.
11 Sé valeroso.-Sal. 27:14. A 1/$/6$ 18a
12 Aqui estoy enviando por muchos pescadores, ...
y ciertamente los pescarán; y después enviaré por
muchos cazadores, y ciertamente los cazarán.-Jer.
16:16. A 15/9/61 2a
13 Tomen como dechado de sufrir el mal y ejercer la
paciencia a los profetas. ..iMiren! Nosotros pro-
nunciamos felices a los que han manifestado aguante.
Ustedes han oido del aguante de Job y han visto el
resultado que dio Jehová, que Jehová es muy tierno en
afección.-Sant. 5:10, 11. A 1/9/61 12a
14 Ante todas las cosas, tengan amor intenso los unos
para los otros, porque el amor cubre una multitud de
pecados.-1 Pedo 4:8. A 1/10/61 20
1~ Haré que sean un nombre y una alabanza entre to-
dos los pueblos de la tierra.-Sof. 3:20. A 1/5/6$ 13, 148

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de dondc los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominantc. puesto que cstá fun-
dada cn cl mismo pináculo de la sabiduría. la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales. nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida quc aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

V c las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo. delincuencia. hipocresía. atcísmo. guerra, hambre. pestilencia. perplejidad y
temor. y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá dc estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así. "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
cscape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos. alimenta a sus herederos del reino con alimento cspiritual. anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consucla con la promesa de la resurrección para los muertos.

No cs dogmática. pero tiene tono seguro en su voz. porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la prefecía. y usted vc por usted mismo qué bicn cncajan los
dos, con qué cxactitud intcrprcta Jchová su propia profccía. En cl intcrés dc nucstra
salvación cnfoca pcnctrantc y ficlmcnte sobre la vcrdad bíblica, y considcra las noticias
rcligiosas generalmcntc.

'Scan vigilantcs cn estos ticmpos pcligrosos,' Dios amoncsta. Dc modo que sea vigi-
lante ustcd a todo tiempo lcycndo "La Atalaya."
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equIvocarse en
cuanto a la necesidad indicada por el estó-
mago vacío. Si uno lo pasa por alto persis-
tentemente, se perjudica el funcionamiento
del cuerpo; aun puede venir como resultado
la muerte. No es menos grave su necesidad
de nutrición espiritual. La reacción quizás
no venga tan rápidamente, pero el dejar
de atenderla puede torcer su modo de pen-
sar, perjudicar su salud mental y acortar
su vida. En una nación el resultado acumu-
lado de esta negligencia se manifiesta más
prominentemente en el derrumbe moral.

La sociedad moderna está enferma por-
que no está consciente de su necesidad
espiritual. Esto se hace evidente por la
creciente proporción de crimen, el aumento
en la proporción de fracasos matrimonia-
les, la delincuencia juvenil, el desprecio por
las altas normas morales y el que la gente
no conviva en paz. En su afiebrada búsque-
da de cosas materiales y su idolatramiento
de los logros científicos, la gente ha perdi-
do de vista su necesidad espiritual.

Los esfuerzos del hombre por construir
un mundo artíficial en el cual él repre-
senta la única inteligencia guiadora con
toda certeza fracasarán. Más y más él
descubre que es incapaz de controlar
cuerdamente las terribles fuerzas de des-
trucción que él ahora posee. Como escribió
en The Atlantic Monthly el profesor O. H.
Mowrer: "A medida que el hombre, por
medio de la ciencia, adquiere más y más

vemao a senur-
se cada vez menos capaz de contro-
larse a sí mismo, cada vez menos el amo de
su propia alma y destino. ...Seguimos
optimistas acerca de lo que el hombre
puede continuar haciendo por medio de la
ciencia en cuanto a lo de tratar con su
medio ambiente, pero nos hemos puesto
muy pesimistas acerca del hombre."

Aunque la sociedad moderna esté así de
empobrecida espiritualmente, no es menes-
ter que usted lo esté. Usted no tiene que
acompañarla en exaltar a los hombres y
pasar por alto a Dios, cosechando el fruto
de su descomposición moral. Si usted está
consciente de su necesidad espiritual, con-
fiará en Dios; tomará la iniciativa para
estudiar la Biblia y adquirir entendimiento
de la voluntad de Dios. Por medio de mol-
dear su vida según esa guía divina, hallará
contentamiento, seguridad y salud espiri-
tual. Respecto a los que lo hacen así Jesús
dijo: "Felices son los que están conscientes
de su necesidad espiritual, puesto que el
reino de los cielos pertenece a ellos."
-Mat. 5:3.

¿ Cuánto se preocupa usted de su necesi-
dad espiritual? ¿Estudia usted su Biblia
regularmente y la entiende? ¿Sabe usted
quién es Dios y qué requiere él de los que
le adoran? ¿Usa usted ese conocimiento
para satisfacer las necesidades espirituales
de otros? Significa vida, vida eterna, el que
usted lo haga.



extendió a to-
dos los hom-
bres porque
todos habían
pecado." Nues-
tros primeros
padres comie-
ron agraces,
por decirlo así,
y por lo tanto
nosotros sufri-
mos la dentera.

.Rom. 5:12;
Jer. 31:29.

Pero, ¿por qué debería necesitarse un
rescate para quitarnos la injusticia que
nuestro primer padre nos hizo? ¿No podría
Dios, sencillamente por amor, perdonarle
al género humano sus pecados, puesto que
éstos son heredados? Eso es lo que sostiene
el clero modernista, pero de ese modo niega
éste la enseñanza bíblica del rescate pa-
gado por Jesucristo por nuestros pecados.

No, Dios no podria sencillamente per-
donarle al género humano sus pecados in-
herentes, porque eso insinuaría que él se
equivocó al sentenciar a la muerte a Adán;
que él no previó las consecuencias de su
decisión judicial. Además, si él hiciera eso,
estaría violando sus propias leyes justas
y de ese modo perdería el temor y respeto
de sus criaturas. El pecado había resultado
en la pérdida de vida y por eso se requeri-
ría una vida no perdida para cancelar los
efectos del pecado. De manera que leemos
que "a menos que se derrame sangre
ningún perdón se efectúa," pues la sangre
sirve para representar la vida.-Heb. 9: 22.

Sin embargo, Jehová Dios pudo amoro-
samente hacer arreglos para que otro
pagara el castigo de modo que esas vícti-
mas de la transgresión de Adán pudieran
ser libradas. Por supuesto, para rescatar
al género humano éste tendría que ser
perfecto y poseer el derecho a la vida.
Puesto que ninguno de entre la prole de
Adán podría hacer esto, Dios ofreció el
privilegio a su liijo unigénito, quien lo
aceptó gozosamente. Por lo tanto Dios
transfirió la vida de su Hijo desde el cielo

E L SACRIFICIO de
rescate de Jesucristo

es una de las más gran-
des bendiciones que se
han hecho disponibles a
criaturas humanas im-
perfectas. jVerdadera-
mente felices son todos
los que se aprovechan
de él!

Tal vez dirá alguien:
"Yo no necesito ser res-
catado. No estoy en esclavitud. Soy libre.
Puedo entrar y salir según me dé la gana."

¿Libre? Tal vez, en un sentido limitado,
pero no verdaderamente libre, no entera-
mente libre. ¿No estamos todos en esclavi-
tud a las obras del pecado y de la muerte
en nuestros cuerpos? No podemos obrar
con perfección, ni moralmente ni de otra
manera; tampoco podemos detener el pro-
ceso de la muerte, ¿no es verdad? jAbsolu-
tamente no! Por eso se quejó Job: "El
hombre, nacido de mujer, es de vida corta
y está harto de agitación"; y por eso apli-
can a todos nosotros las palabras de David:
"jMira! Con error fui dado a luz con dolores
de parto, y en pecado me concibió mi
madre."-Job 14:1; Sal. 51:5.

¿ Cómo llegamos a estar en esta esclavi-
tud? Por medio de la desobediencia de
nuestro primer padre, Adán, tal como
leemos: "Por medio de un solo hombre
el pecado entró en el mundo y la muerte
por medio del pecado, y así la muerte se
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a la Tierra, a la matriz de una virgen.
Fue de ese modo que Jesús nació a la vez
humano y no obstante con el derecho a
la vida, lo cual hacía que fuese posible que
él rescatara al género humano.-Gál. 4:4.

Apropiadamente, Juan el Bautista pre-
sentó a Jesús con las palabras: "jVean,
el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo!" Mediante su muerte en el madero
de tormento Jesucristo compró el género
humano y moribundo de sus pecados, como
leemos: "Cristo fue ofrecido una vez para
todo tiempo para llevar los pecados de
muchos." Y según testificó Jesús mismo:
"El Hijo del hombre vino, no para que
se le sirviera, sino para servir y para dar
su alma como rescate en cambio por
muchos." Sí, "hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres, el
hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí
mismo como rescate correspondiente para
todos."-Juan 1:29; Heb. 9:28; Mat. 20:28;
1 Tim. 2:5, 6.

Un Jesús muerto, sin embargo, no podría
servir de provecho al género humano. Para
que Jesús pudiera pagar a la justicia de
Dios el valor de su sacrificio y recibir
titulo al género humano, con el derecho
de librarlo del pecado y de la muerte, y
también para que pudiera así servir de
provecho al. género humano, era necesario
que él fuese resucitado de entre los muer-
tos. Esto lo hizo Dios, pero mediante el
resucitar a Jesús como espíritu; de otra
suerte su sacrificio se hubiera perdido.
Cuarenta días más tarde Jesús ascendió al
cielo, para presentar a Dios el valor de su
sacrificio.-Heb. 9:24; 1 Pedo 3:18.

LOS QUE SE BENEFICIAN PRIMERO Y COMO

Las Escrituras muestran que dos clases
separadas y distintas se benefician del
rescate; es decir, el rescate resulta en dos
clases de destinos para los del género hu-
mano. Un número comparativamente pe-
queño, 144,000, heredará la vida divina en
los cielos, y un gran número incalculable
recibirá vida eterna sobre la Tierra. Al
número pequeño se le llama una "manada
pequeña," también el "cuerpo del Cristo."

OTROS QUE .SE BENEFICIARAN

La cristiandad en general sabe de un
solo destino para los que se benefician del
rescate de Cristo, a saber, el cielo, pero las
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Ellos son los "que se han comprado de la
tierra," para reinar con Cristo en los
cielos.-Luc. 12:32; Efe. 4:12; Apo. 14:1,
3; 20:6.

Durante todo el tiempo desde el Pente-
costés éstos han estado sacando provecho
del rescate de Cristo. ¿Cómo? Al recibir
conocimiento de Dios, de su Palabra, de
sus propósitos y del rescate de Cristo, han
ejercido fe en éstos. Como prueba de su
fe se han arrepentido de su pasado curso
de acción egoista, se han convertido o
vuelto para seguir un derrotero de justicia,
se han dedicado para hacer la voluntad de
Dios y se han bautizado. Sobre la base de
su fe y dedicación y del rescate, Dios los
declara justos, lo cual significa que mien-
tras están todavía en la carne imperfecta
él les da el derecho a la vida humana. Este
lo sacrifican para poder aceptar la llamada
de Dios a una recompensa celestial, por
medio de lo cual Dios les reconoce como
hijos espirituales.

Estos, habiendo 'nacido otra vez por el
agua de la verdad y el espíritu santo de
Dios,' gozan de una relación preciosísima
para con Dios como sus hijos espirituales,
todo basado en el rescate de Cristo. Dios
es el Padre de ellos de una manera distinta
y personal. Tienen acceso a él en oración, y
en todo momento él está interesado en los
asuntos de ellos. En sus vidas tienen el
testimonio de que son hijos de Dios,
mientras él está preparándoles para vida
en los cielos. El "hace que todas sus obras
cooperen juntas para el bien de los que
aman a Dios, de los que son llamados de
acuerdo con su propósito." Por supuesto,
ya que el número de éstos se limita a
144,000 y comenzaron a ser escogidos en
el Pentecostés, hace 1,900 años, ha de
esperarse que habría solo unos pocos de
éstos en la Tierra en la actualidad, como
es el caso según lo demuestran los hechos.
-Rom. 8:28.
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Escrituras manifiestan claramente que la
mayoría de los que se benefician del res-
cate de Cristo recibirá bendiciones aquí
mismo sobre la Tierra. El que habrían dos
clases fue prefigurado en el día anual pro-
piciatorio de Israel, porque en ése se hacía
un sacrificio para el sumo sacerdote y su
familia o casa y otro para el resto de la
nación de Israel. También fue indicado por
las palabras del apóstol Juan cuando él
dijo que Jesucristo "es un sacrificio pro-
piciatorio por nuestros pecados, empero no
solo por los nuestros sino también por los
de todo el mundo."-1 Juan 2:2; Lev.
16: 6, 15.

Este hecho se corrobora adicionalmente
cuando las Escrituras hablan de que algu-
nos son de la simiente de Abrahán y que
son reyes y sacerdotes que reinan con
Cristo. Obviamente, tiene que haber quie-
nes sean bendecidos por la simiente de
Abrahán y quienes sean súbditos sobre los
cuales reinen esos reyes y sacerdotes. Por
ese motivo Jesús no solo habló acerca de
una "manada pequeña" y de ovejas de
"este redil,"- sino también de "otras ove-
jas" que él reuniría a sí mismo.-Juan
10:16; Gál. 3:29.

Puesto que la vasta mayoría de aquéllos
para quienes Cristo dio su vida como
rescate ha muerto, es consecuencia lógica
que debe haber una resurrección de los
muertos si éstos han de recibir beneficio
del rescate. Habrá una resurrección de
todos los que están en las tumbas conmemo-
rativas o en la memoria de Dios, declaran
repetidamente las Escrituras: "No se ma-
ravillen de esto, porque la hora viene en
la cual todos los que están en las tumbas
conmemorativas oirán su voz [la de Jesús]
y saldrán, los que hicieron cosas buenas
a una resurrección de vida, los que prac-
ticaron cosas viles a una resurrección de
juicio." "Habrá una resurrección así de
justos como de injustos."-Juan 5:28, 29;
Hech. 24: 15.

Estos saldrán de las tumbas durante el
reinado de mil años de Cristo y tendrán la
oportunidad de aprender acerca de Jehová,
sus propósitos y su voluntad para ellos.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

A medida que se sometan al dominio justo
de Cristo se aplicarán a favor de ellos los
beneficios del rescate, de ese modo logran-
do ellos gradualmente la perfección mental,
moral y fisica. Al final de ese reinado de
mil años ellos recibirán una prueba final.
Al probarse fieles bajo ésta, cosecharán
los beneficios cabales del rescate de Cristo,
el derecho a la vida eterna en felicidad en
la Tierra paradisiaca de Dios.-Apo. 20: 5,
7-9; 21:1-4.

COMO PUEDE USTED SACAR
PROVECHO AHORA

También es posible que algunos, que no
son miembros de la novia o cuerpo de
Cristo, saquen provecho del rescate a este
lado del Armagedón y del nuevo mundo
de Dios. Esta oportunidad está abierta a
todos los hombres de buena voluntad hoy
día. Si usted quisiera ser contado entre
ese grupo feliz es menester que siga un
proceder parecido al que toman los que
llegan a ser miembros del cuerpo de Cristo.
Es decir, tiene usted que adquirir conoci-
miento de Dios, de sus propósitos, del
rescate de Cristo y de la voluntad de Dios
para usted y ejercer fe en ellos. Esto le
conducirá al conocimiento, delante de Dios,
de que usted nació en pecado, y que por
lo tanto es transgresor de la ley de Dios,
y hará que usted se arrepienta sincera-
mente de su pasado proceder y abandone
la práctica del pecado y emprenda un
derrotero de justicia por medio de dedi-
carse a hacer la voluntad de Dios, dando
testimonio público de lo mismo por medio
de ser bautizado en agua. Al adoptar este
curso de acción, usted llegará a ser parte
de la grande muchedumbre de la cual fue
dicho proféticamente:

"jHe aquí! una grande muchedumbre,
que ningún hombre podía contar, de entre
todas las naciones y tribus y pueblos y
lenguas, de pie delante del trono y delante
del Cordero, vestidos de mantos blancos;
y había palmas en sus manos. Y continua-
mente claman en alta voz, diciendo: 'La
salvación se la debemos a nuestro Dios,
que está sentado en el trono, y al Cordero.'
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...'Estos son los que salen de la grande
tribulación, y han lavado sus mantos y
los han emblanquecido en la sangre del
Cordero. ...el Cordero, que está en medio
del trono, los pastoreará, y los conducirá
a fuentes de aguas de vida.' "-Apo. 7: 9,
10, 14,17.

Sí, usted se hallará entre los que tienen
una apariencia justa a la vista de Dios,
vistiendo, por decirlo así, mantos blancos,
lavados en la sangre del Cordero, Jesu-
cristo. Sobre la base de su fe en el rescate
Dios le perdonará a usted sus pecados,
aunque no le concede en este tiempo el
derecho a la vida. Debido a su fe usted
también puede acercarse a Dios en oración
y puede servirle aceptablemente. Como hijo
de Dios en perspectiva usted por lo tanto
puede dirigirse a él como "Padre." Más
que eso, usted puede pedirle a Jehová una
porción de su espíritu santo con la seguri-
dad de que él se lo dará gustosamente.
-Mat. 6:9; Luc. 11:13.

Por medio de su espíritu santo usted
podrá seguir un derrotero de justicia,
empero no sin la ayuda adicional de la
Palabra de Dios y de su organización
visible. Por medio de servirse de éstos
usted podrá rehacer su mente y vestirse
de una nueva personalidad. Además de eso,
a causa de que se le imputa a usted una
medida de justicia, es merecedor de aso-
ciarse con los que quedan del cuerpo de
Cristo, a los cuales se les ha imputado la
justicia judicialmente, y de participar con
ellos en el gran trabajo que Jehová está
haciendo que se haga en el tiempo actual,
el de 'predicar estas buenas nuevas del
reino en toda la tierra para un testimonio
a todas las naciones.'-Rom. 12:2; Efe.
4:23, 24; Mat. 24:14.

Pero tal vez pregunte usted: ¿No se les
imputó la justicia a los hombres fieles de
la antigÜedad? ¿No gozaron ellos de re-
laciones amistosas para con Dios? ¿No
tuvieron ellos el privilegio de la oración y
de servicio a Jehová y de recibir su espíritu
santo a pesar de que no se había provisto
todavía el rescate de Cristo? Es verdad.
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Hasta el pago del rescate de Cristo, Dios
imputaba una medida de justicia a sus
siervos y les concedía relaciones amistosas
sobre la base de la fe de ellos, su amor a
la justicia y el ofrecimiento de animales en
sacrificio. Tales sacrificios de animales
prefiguraban o representaban el rescate de
Cristo, pero no suministraban limpiamien-
to permanente del pecado, ni daban espe-
ranza de vida eterna. Por eso la nación
de Israel tenía que ofrecer estos sacrificios
año tras año.-Heb. 10:1-4.

Pero con la venida de Jesucristo a la
Tierra y su muerte por los pecados del
hombre Dios proveyó una base mejor y
más duradera para el perdón de pecados y
para relaciones amistosas para con Dios
y a la misma vez decretó que el rescate
de Cristo fuese el medio exclusivo. Por eso
Jesús dijo: "Yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre sino por
mí." "Pidan en mi nombre."-Juan 14:6,
13, 14.

Debido a que estamos viviendo tan cerca
del nuevo mundo de justicia de Dios, las
Escrituras muestran que todos los que se
benefician qel rescate ahora pueden espe-
rar ser salvados por Dios durante la veni-
dera guerra destructiva del Armagedón
que marcará el fin para el presente sistema
de cosas inicuo, así como Noé y su familia
fueron salvados durante la destrucción del
mundo antiguo. Después de eso los de la
"grande muchedumbre" coménzarán a
recibir los beneficios físicos del rescate de
Cristo, logrando gradualmente la perfec-
ción mental y corporal sin que primero
tengan que entrar en la muerte. Esto
significa que ante ellos se extiende la
perspectiva de nunca morir, tal como in-
dica la promesa profética: "Busquen a
Jehová ...Busquen la justicia, busquen
la mansedumbre. Probablemente sean es-
condidos en el día de la íra de Jehová."
-Sof.2:3.

Verdaderamente, jmuy bienaventurada
es la porción de todos los que se aprove-
chan del beneficio del rescate de Cristo
ahora!



!Í~ s¿Qué es un amigo
~tTambién, ~ digo a tl.8te- C) verdadero? Por el ejem-
des: Gr~n3éen8e .amigos plo de Jesús vemos que un
por medto de las rtquezas .
i,¡juBtas para que C1laftdo amIgo debe ser leal, que
la8 tale; fracasen,'eZlo8lO8 nunca debe permitir que el

reciban a tl8tedes en egoísmo y la codicia socaven
los Z~are8 de ~ita- '\ 1) esa lealtad. Judas Iscariote

Clón eternos, j fu . t ' ,

-LUCAS 16:9. .e una persona que perml 10

que la codicia socavara su
-_J -lealtad, Cuando se encaró a la oportunidad

de ganar dinero, se volvió contra su mejor
amigo, el Señor Jesús, traicionándolo a las
manos de los enemigos de Jesús por treinta
monedas de plata, haciendo esto con un
acto hipócrita de amistad: "Acercándose
directamente a Jesús le dijo: 'jBuenos

.r --días, Rabí!' y lo besó muy tiernamente.
...Entonces se acercaron y pusieron
manos en Jesús y se lo llevaron custo-
diado." (Mat, 26:49, 50) jQué falso amigo!
Su amor al dinero lo separó de su mejor
amigo y puso a Jesús en manos de los
que querían efectuar su muerte. Es como
declara la Biblia: "Existen compañeros
dispuestos a despedazarse unos a otros,
mas existe el amigo que se adhiere más
estrechamente que un hermano."-Pro.
18:24.

4 El amigo verdadero,. entonces, se ad-
hiere más estrechamente que un hermano
y es constante en su lealtad y amistad. No
es afectuoso y amigable un día e indife-
rente y aislado el día siguiente; como
Proverbios 17: 17 dice: "Un compañero
verdadero está amando todo el tiempo, y

-!.~--- 3.4. (a) ¿Qu~ cualIdades se" necesitan en un amigo
verdadero, y en qu~ fracasó Judas? (b) ¿Qu~ ejemplo

., muestra que existe un amigo "que se adhiere más
estrechamente que un hermano"? ¿ Cómo lo muestra?

L A Santa Biblia es (9 1el único Libro que le "

dice a la gente cómo gran-
jearse amigos de la clase
correcta y cómo conservar-
los. Un número considerable

Jde libros mundanos ha ofre- 1
cido consejo sobre cómo
granjearse amigos; pero el
consejo que gana amigos dado por estos
libros no ha ayudado a la gente a ganar
la felicidad que ella busca. Solo dirigién-
donos al Libro que es la Autoridad sobre
gl.anjearse amigos podemos hallar la feli-
cidad genuina que proviene de tener los
amigos de la clase correcta.

2 Dado que no fue otro que Jesucristo,
el Hijo de Dios, quien dijo: "Granjéense
amigos," podemos estar seguros de que
éste es un asunto vital. Apropiadamente
fue Jesús mismo quien puso el ejemplo
con respecto a amistad: "Nadie tiene amor
más grande que éste, que alguien entregue
su alma a favor de sus amigos." (Juan
15:13) Habiendo entregado su perfecta
vida humana como sacrificio de rescate
para el provecho de todos los hombres que
lo obedecen, Jesús hizo posible que tales
personas entraran en una condición ami-
gable con su Padre en el cielo, el único
cuyo nombre es Jehová. Jesús demostró
su amistad leal a Jehová Dios entregando
así su vida y también demostró su amistad
para con todos los que tienen la misma
devoción leal a su Padre celestial.
1. ¿Dónde puede uno hallar el consejo conflable ~obr"
granjearse amigos, y con qué resultado?
2. ¿Qué dijo Jesús con respecto a ~Istad. y qué
beneficios resultan del ejemplo que él puso?
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es un hern1ano que nace para cuando hay
angustia." El an1igo verdadero viene en
ayuda de su con1pañero que está en an-
gustia. Con respecto a esto poden1os apren-
der n1ucho acerca de la amistad por el
ejen1plo de Jonatán y David. Esas cuali-
dades de an1or, lealtad y altruisn1o y otras
que con1ponen la an1istad verdadera, todas
se hallan en este ejen1plo sobresaliente:
"La n1isn1a alma de Jonatán llegó a estar
vinculada con el aln1a de David, y Jonatán
con1enzó a amarlo COn10 a su propia alma.
y Jonatán y David procedieron a hacer un
pacto, a causa de que él lo an1aba COn10 a
su propia aln1a. Aden1ás, Jonatán se quitó
el saco sin n1angas que tenía puesto y se
lo dio a David, y tan1bién sus prendas de
vestir, y aun su espada y su arco y su
cinturón." (1 Sam. 18:1, 3, 4) Más tarde,
después de la n1uerte de Jonatán en la
batalla del n1onte Gilboa, David lan1entó
profundan1ente la pérdida de su an1igo y
dijo: "Estoy angustiado por ti, Jonatán,
hern1ano n1ío, n1e fuiste n1uy agradable.
Más n1aravilloso n1e fue tu an1or que el
an1or procedente de las n1ujeres." (2 San1.
1:26) Por este ejen1plo es claro que "existe
el an1igo que se adhiere n1ás estrechan1ente
que un hern1ano."

5 Ahora bien, ¿qué hizo posible tal an1is-
tad sobresaliente? jEl an1or n1utuo y la
devoción y lealtad a Jehová Dios! Por
consiguiente se ha dicho: "Ninguna an1is-
tad en el suelo pagano puede rivalizar con
las cualidades desplegadas por Jonatán y
David: 'lo mejor que Grecia y Ron1a
pueden n1ostrar en cuanto a an1istades
palidece en con1paración de esto.' ". El
altruisn1o y lealtad que n1ostró Jonatán
surgieron por poner primero a Jehová
Dios y Su voluntad. El hijo de Saúl, Jona-
tán, se hallaba en línea para la soberanía
real. No obstante, cuando Jehová quitó su
favor del rey Saúl y lo puso en David,
pasando por alto a Jonatán, el heredero
natural del trono, Jonatán no odió a David,

* Encyclopredia 01 ReZigion and Ethic8 de Hastlngs,
tomo VI, pág. 132.

5, 6. ¿ Cuál debe ser el fundamento básico para toda
amistad conflable, y qué ejemplos muestran esto?
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ESCOGIENDONOS LOS AMIGOS COKKE(;TUS
r El amigo de la clase correcta, entonces,debería 

ser el que estimulara al cristianoa 
ser leal al Dios Altisimo. Solo los que

aman a Jehová pueden hacer esto. Apren-damos 
una lección del error que cometió

el rey Josafat de Judá. Este rey, sobre
quien Jehová había otorgado su amistad,cometió 

el error de asociarse con uno que
no era amigo de Dios, el rey Acab deIsrael. 

Este rey inicuo le pidió a Josafatque 
se uniera a él en una expedición para

recobrar a Ramot-galaad. Josafat convino.Aunque 
los profetas de Baal predijeron

buen éxito para la expedición, Micaya, el
único profeta de Jehová asequible, predijola 

muerte de Acab. Entrando en batalla,
Acab se disfrazó; mas él había propuesto
que el rey de Judá debería ponerse su man-
to real, llegando a ser así un blanco de todo

1. (a) ¿Qué deberla poder hacer el amigo de la clase
correcta? (b) ¿Qué error concerniente a amistad
cometió el rey Josafat, y con qué consecuencias n
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considerándolo cual rival que había de ser
eliminado, como Saúl lo consideró. Mas,
reconociendo que el favor de Jehová estaba
en David, Jonatán se sometió teocrática-
mente al arreglo divino. Solo por medio de
poner primero David y Jonatán la lealtad
a Jehová Dios fue posible su maravillosa
amistad. Es cierto, entonces: Sin ese prin-
cipal amor y lealtad a Jehová Dios, el
fundamento para cualquier amistad huma-
na yace sobre terreno arenoso.

6 David también tuvo experiencia con
falsos amigos. Ahitofel, el consejero astuto
de David, estuvo entre aquellos "compañe-
ros dispuestos a despedazarse unos a
otros." (2 Sam.15:12; Sal. 41:9; 55:12-14)
Los amigos de David que se volvieron des-
leales perdieron el amor y la devoción
exclusiva a Jehová, el verdadero Rey de
Isr~l. Por otra parte, debido a tener estas
mismas cualidades, Rut, la moabita, des-
plegó amistad leal para Noemí. "En cuanto
a Rut, permaneció con ella." (Rut 1: 14)
La devoción leal a Jehová Dios tiene que
ser el fundamento básico para toda amis-
tad duradera y confiable.

J~-~ ---~~- ~-~-- :__:~~.:::~~~~~.
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proyectil. En lo tupido de la batalla, Josa-
fat, que estaba ataviado con su indumen-
taria de rey, halló que todo guerrero de
Siria se volvía contra él, pensando que él
era el rey de Israel. "Josafat se puso a
clamar por ayuda, y Jehová mismo lo ayu-
dó, e inmediatamente Dios los atrajo de
donde él." (2 Cró. 18: 31) Como había di-
cho el profeta de Jehová, Acab marchó a
su destrucción, pues cierto hombre dobló
su arco en su inocencia y disparó una fle-
cha al rey de Israel, de modo que murió.
Cuando el rey de Judá regresó a Jerusalén,
Jehú el hijo de Hanani el visionario le dijo
al rey Josafat: "¿Es a los inicuos que ha
de darse ayuda, y es a los que odian a Je-
hová que deberías tenerles amor? y por
esto hay indignación contra ti procedente
de la persona de Jehová."-2 Cró. 19:2.

s Josafat cometió un gran error, culti-
vando una amistad y dando ayuda a uno
que odiaba a Jehová Dios. Al escoger ami-
gos, el cristiano hace bien en recordar las
palabras del profeta: "¿Es a los que odian
a Jehoyá que debería tenerles amor?"
jCómo debe guardarse el siervo de Dios de
las amistades incorrectas! El que reciba-
mos el favor de Dios o su indignación con-
tra nosotros depende a un grado grande de
la clase de amistades que formamos. No
debería sorprendernos que el Altísimo Dios
considere culpable a cualquiera de sus
siervos que se asocia con personas a quie-
nes él no aprueba. No podemos asociarnos
con los que Dios no aprueba y conseguir
Su amistad.

9 La influencia corruptora de los malos
amigos es algo que lo remueve a uno del
campo de la confiabilidad, porque es algo
que inevitablemente produce resultados
adversos: "El que esté andando con per-
sonas sabias se hará sabio, pero al que esté
teniendo tratos con los estúpidos le irá
mal." (Pro. 13:20) Si no hubiera sido por
la intervención de Dios, los tratos de Josa-
fat con el estúpido Acab probablemente le
habrían costado la vida.
8, 9. ¿ Cómo puede sacar provecho el cristiano del error
de Josafat, y por qué debería brotar el disfavor de
Dios para con la persona por tener amistades inco-
rrectas?
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loAdemás de sacar provecho del error
que cometió Josafat, también podemos
aprender del buen ejemplo que puso David,
quien pudo decir: "No me he sentado con
hombres de falsedad, y no entro con los
que esconden 10 que son. He odiado la con-
gregación de los malhechores, y no me
siento con los inicuos. Me lavaré las manos
en la inocencia misma, y marcharé alre-
dedor de tu altar, oh Jehová." (Sal.
26:4-6) David habla como si estuviera en
el estrado de los testigos, dando testimonio
de su vida privada para mostrar su ino-
cencia con respecto a las amistades. Decla-
ra su inocencia en cuanto a asociarse con
los que no aman a Dios ni sus justos
mandamientos. jPueda todo adorador ver-
dadero del Todopoderoso Dios Jehová
afirmar inocencia semejante en cuanto a
sus amistades!

ESCOGIENDO AL AMO CORRECTO
COMO AMIGO

11 Debemos tener cuidado no solo al es-
coger individuos como amigos, sino tam-
bién debemos guardarnos de amistades
incorrectas con grupos, clubs y organiza-
ciones que no nos estimulan en la adora-
ción de Jehová sino más bien fomentan la
esclavitud al dios de este mundo, Satanás
el Diablo. (2 Coro 4:4) Por lo tanto, Jesu-
cristo rechazó una conscripción democrá-
tica con la cual se le quiso hacer un
gobernante político local. (Juan 6:15) jDe
veras, Jesús no solo rechazó soberanía
real local sino la soberanía real mundial de
la organización de Satanás! El Diablo "le
mostró todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, y le dijo a él: 'Todas estas
cosas se las daré si postrándose me hace
un acto de adoración.'" (Mat. 4:8, 9)
Jesús rechazó todas esas ofertas munda-
nas, pues estimó la amistad de Dios por
encima de todas las cosas. El haber acepta-
do la oferta del Diablo habría hecho a
Jesús enemigo de Dios. Es pedir la enemis-

10. ¿ Qué ejemplo puso David" para el siervo de Dios?
11. (a) Además de personas, ¿de qué otras amistades
Incorrectas debemos guardarnos? ¿Cómo puso Jesús el
ejemplo correcto? (b) ¿Por qué es insensatez que el
cristiano se granjee la amistad del mundo?
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tad de Jehová si cultivamos amistad con
el mundo. La regla divina es inflexible:
"¿No saben que la amistad con el mundo
es enemistad con Dios? Cualquiera, pues,
que desea ser amigo del mundo se está cons-
tituyendo enemigo de Dios." (Sant. 4:4)
Este mundo inicuo está condenado a la
destrucción en la guerra del Armagedón
de Dios, y los amigos de este mundo desa-
parecerán con él. (1 Juan 2:15-17) Como
predijo el cántico profético de victoria de
Barac y Débora: "Perezcan todos tus
enemigos, oh Jehová, y sean los que te
aman como cuando el sol sale con toda su
fuerza."-Jue. 5:31.

12 Tampoco son las riquezas la clase de
amigo que los cristianos deberían gran-
jearse. Cuando discutió este asunto de
granjearse amigos de la clase correcta,
Jesús dijo: "Granjéense amigos por medio
de las riquezas injustas." Aunque las ri-
quezas se pueden usar para ayudar a gran-
jearse amigos, las riquezas en sí mismas
no deben considerarse como si fueran el
único amigo del hombre, porque, explicó
Jesús: "Ningún criado puede ser esclavo
de dos amos; porque, u odiará al primero
y amará al otro, o se apegará al primero y
despreciará al otro. No se puede ser es-
clavo de Dios y de las riquezas."-Luc.
16:9,13.

lS Así Jesús declaró una regla fundamen-
tal: Nadie puede ser esclavo de dos amos.
Los dos amos, según se entiende aquí, es-
tán en oposición uno contra otro, uno
siendo bueno y el otro malo. Jesús mostró
que si una persona se adhiere a uno de
éstos, despreciará al otro, amando a uno y
odiando al otro. El contraste entre los
gobernantes es tan grande que uno no
puede estar a favor de ambos. Jehová Dios
es el principal Amo; es el principal Dueño
de todas las criaturas por derecho deCreador. y si deseamos ser amigos de él, ,

debemos servirle lealmente, dándole nues-
tra devoción exclusiva, dedicando nuestra
vida a él y dando nuestro todo en su ser-

12, 13. (a) ¿ Por qué las riquezas no son la clase de
amigo que los cristianos han de granjearse? (b) ¿Qué
selección hay entre amos, y por qué ningún cristiano
puede ser esclavo de dos amos?
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vicio, llegando a ser seguidores de su ama-
do Hijo, Jesucristo. Además, Jehová no
permite que sus siervos le sirvan parte
del tiempo a él y a su odiado enemigo la
otra parte del tiempo. Jesús lo expresó así,
a la congregación en Laodicea: "Conozco
tus obras, que no eres ni frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o si no caliente. Así, por
cuanto eres tibio y no caliente ni frío, voy
a vomitarte de mi boca." (Apo. 3:15, 16)
Los que no son calientes ni fríos son vo-
mitados, rechazados con repugnancia. Así
el cristiano, al buscar la amistad de Dios y
de su Hijo, no puede estar dividido en su
corazón entre Jehová y el amo opuesto,
Satanás el Diablo, "el dios de este sistema
de cosas."

14 Jesús aclaró que el que desea la amis-
tad con Dios no puede ser esclavo de las
riquezas mundanas y así un esclavo del
amo incorrecto. ~o debemos ser como el
rico gobernante joven que, aunque quería
ser amigo de Dios, no renunció a los vín-
culos semejantes a esclavo con este mundo.
Jesús le dijo que vendiera lo que tenía y
que diera a los pobres de Jehová Dios, y
"tendrá tesoro en el cielo, y venga y sea mi
seguidor." (Mat. 19:21) Al decir esto al
gobernante joven, Jesús estaba aplicando
la regla: ~adie puede ser esclavo de dos
amos. La devoción exclusiva a Jehová Dios
era lo necesario. ¿Daría el rico gobernante
a Jehová lo que le pertenecía, o preferiría
la esclavitud a las riquezas? Decidió in-
correctamente y perdió el ganar el tesoro
de ser amigo de Dios. Las riquezas son
útiles, y el uso apropiado de ellas, según
muestra Jesús, estriba en granjearse la
amistad de Dios y de su Hijo. Sabiendo
esto, el siervo de Dios jamás dejará que las
riquezas lleguen a dominarlo, sino que él
las dominará y las usará en el ministerio
de Jehová Dios. De otro modo, si las ri-
quezas llegan a dominarnos por haberlas
hecho amigas nuestras, entramos en una
condición de enemistad con Jehová Dios,
porque hemos llegado a ser amigos de este

14. (a) En cuanto a amistad, ¿en qué fracasó el rico
gobernante joven? (b) ¿Por qué es tan Importante el
uso apropiado de las riquezas?



428

mundo y esclavos de su odiado enemigo, el
dios de este mundo.

1o Los amigos apropiados para los que
verdaderamente buscan la vida eterna son
el principal Amo, Jehová Dios, y su Hijo
"a quien él ha nombrado heredero de todas
las cosas." (Heb. 1:2) Al llegar a ser es-
clavo de Dios y de Jesucristo uno no entra
en una posición odiada, una en la que es
oprimido y pisoteado y mantenido en igno-
rancia en cuanto a los propósitos de su
amo. No, sino que al llegar a ser esclavos
lealmente obedientes de Dios y de su Hijo,
uno llega a ser amigo de ellos. Es confor-
tador pensar en las palabras de Jesús a sus
seguidores leales: "Ustedes son mis amigos
si hacen lo que les estoy mandando. Ya
no los llamo a ustedes esclavos, porque el
esclavo no sabe lo que su amo hace. Pero
los he llamado amigos, porque todas las
cosas que he oído de mi Padre se las he
hecho saber a ustedes." (Juan 15:14, 15)
Desemejante a la acostumbrada relación
fría y formal del amo para con los esclavos,
los que siguen a Jesús, aunque son escla-
vos, también son sus amigos. Jesucristo
demostró su amistad entregando su alma
"a favor de sus amigos." (Juan 15:13) El
precio que Jesús pagó fue su propia sangre
preciosa; así esta amistad no nulifica el
hecho de que los cristianos son esclavos15. 

(a) ¿Quiénes son los amigos apropiados que hemos
de granjearnos. y por qué no hay mala voluntad co-

nectada con el ser sus escla-
~ vos? (b) ¿Cómo demostró

...f//~ Jesús su amistad para con

, 10s que lo obedecen, y qué
"'" no se cancela mediante ello?
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de Dios y de Jesucristo. Si desean mante-
ner su amigable relación de esclavos y
amo, los cristianos deben guardarse de
granjearse vínculos amigables con este
mundo y su amo satánico, el Diablo. Nadie
puede ser esclavo de dos amos.

16 ¿ Cómo podemos granjearnos la amis-
tad de Jehová y de su Hijo, y por qué es
urgente que lo hagamos ahora? En el libro
de Lucas, en el capítulo dieciséis, Jesús dio
una parábola acerca de un criado, un ma-
yordomo que estaba a punto de perder su
trabajo y el cual mostró sabiduría práctica
granjeándose amigos con las riquezas. El
mayordomo de la parábola de Jesús no
recibía salario, como es la costumbre hoy
día. Cuando fuera despedido de su trabajo,
tendría que vivír de limosna o efectuar tra-
bajo servil tal como el cavar. No siendo lo
bastante fuerte para cavar y no deseando
vivir de limosna, el mayordomo redujo
varias deudas que los hombres debían a su
amo. Cuando perdiera su mayordomía, así
tendría gente que lo recíbiría en sus hoga-
res; porque se había granjeado la amistad
de ellos por medio de las riquezas. Ahora
no tendría que ganarse la vida de la ma-
nera odiosa por medio de cavar o de manera
humillante por medio de vivir de limosna.
Tenía buen discernimiento en cuanto al
futuro, y obró con sabiduría práctica al
usar riquezas o bienes materiales para
granjearse amigos. Por eso Jesucristo dice
que los cristianos deberían obrar con una
sabiduría práctica semejante a ésa: "Tam-
bién, les digo a ustedes: Granjéense ami-
gos por medio de las riquezas injustas,
para que, cuando las tales fracasen, ellos
los reciban a ustedes en los lugares de
habitación eternos."-Luc. 16:9.

17 Jehová Dios y Jesucristo son los úni-
cos poseedores de "los lugares de habita-
ción eternos." Recibirán en estos "lugares

n

-~~~

16. ¿Qué parábola relató Jesús concerniente a un
mayordomo doméstico, y qué punto aclaró Jesús?
17. (a) ¿Qué poseen JehovA y Jesucristo, y qué deja
de considerar mucha gente? (b) En contraste con la
incertidumbre de las riquezas y la vida en este mundo,
¿ qué conocimiento concerniente a las promesas de DIos
deberia Impulsarnos a emprender el derrotero de la
sabiduria práctica?
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de habitación eternos" únicamente a sus
amigos. En este día y era cuando muchas
personas están profundamente preocupa-
das y perturbadas a causa de las escaseces
de alojamiento, el alto costo del alojamien-
to y los elevados impuestos prediales, pro-
bablemente piensen poco en el asunto de
asegurarse lugares de habitación eternos
en el nuevo mundo de justicia de Dios. No
solo es un nuevo mundo en el cual "la
justicia habrá de morar," sino que será
un mundo del cual Dios nos asegura:
"La muerte no será más, ni habrá
más duelo ni lloro ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado." (2 Pedo 3:13; Apo.
21: 4) Esto es lo que Dios ha prometido
en su Palabra. ¿Lo cree usted? Las pala-
bras de Jehová jamás son falsas, como
Josué dijo a los israelitas: "Ustedes bien
saben con todo su corazón y con toda su
alma que ni una sola palabra de todas las
buenas palabras que Jehová su Dios les ha
hablado ha fallado. Todas han resultado
ciertas para ustedes. Ni una sola palabra
de ellas ha fallado." (Jos. 23:14) Teniendo
la promesa infalible de Dios de un justo
nuevo mundo, ¿ por qué, entonces, buscar
lugares de habitación permanentes en este
mundo? Sería inútil aun si tratáramos,
porque no solo pueden esfumarse las ri-
quezas de la noche a la mañana, sino que la
vida de uno es tan incierta como ellas. Por
eso el derrotero de la sabiduría práctica es
usar nuestras posesiones materiales de tal
manera que nos granjeemos la amistad del
Edificador de todas las cosas y de J esu-
cristo su Hijo, quien dijo a sus seguidores:
"En la casa de mi Padre ha'y muchas
moradas. De otra manera, se lo hubiera
dicho a ustedes, porque me voy para pre-
parar un lugar para ustedes." (Juan 14:2)
Entonces cuando las riquezas nos fallen,
podemos estar seguros de una bienvenida
amorosa en los "lugares de habitación'
eternos" del nuevo mundo.

18 ¿Significa esto que Dios acepta sobor-
nos o que podemos librarnos de la ira de
Dios con dinero? No, de ninguna manera.

18. ¿ Por qué el dinero no compra los dones de Dios,
y quiénes pueden ser amigos de Dios?
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Ananías y Safira pensaron que podían com-
prar el favor de Dios al grado de tener una
reputación importante. No entendieron que
el entregar dinero para comprar algo con
un propósito egoísta no podía ser un acto
amistoso para con Dios. Además, Simón,
el que en otro tiempo practicaba artes de
magia, pensó que podía comprar los favo-
res de Dios con dinero. Averiguó que el
asunto era diferente, como Pedro le dijo:
"Perezca tu plata contigo, porque pensaste
conseguir posesión del don gratuito de Dios
mediante el dinero." (Hech. 8:20) No, el
dinero no puede comprar los dones de Dios;
si ése fuera el caso, entonces los ricos ten-
drían ventaja y podrían comprar reserva-
ciones en el nuevo mundo de Dios. Pero
Dios no es mercenario; no es parcial.
Cualquiera puede granjearse la amistad de
Dios y de Su Hijo, aunque sus posesiones
materiales sean pequeñas e insignificantes.

19 ¿ Cómo, entonces, usamos las riquezas
o los bienes materiales para granjearnos
la amistad de Dios? jNo sobornando a
Dios sino glorificando a Dios! Dios es
dueño de todo el mundo, y "'la plata es
mía, y el oro es mío," dice Jehová. "A mí
me pertenece todo animal silvestre del bos-
que, las bestias de mil montañas." (Agg.
2:8; Sal. 50:10) Por eso no podríamos
enriquecer a Dios materialmente, pero po-
demos usar nuestros recursos para glorifi-
car a Dios, hablándoles a otros de sus
propósitos, dándole devoción exclusiva y
amor leal. Cuando animamos a otras per-
sonas a estudiar la Biblia, cuando les
traemos ayudas para el estudio de la Bi-
blia, cuando hablamos con ellas y las ayu-
damos a entender los propósitos de Dios
y la promesa de un justo nuevo mundo
-estamos usando nuestros recursos para
glorificar a Dios.

20 Al usar nuestros recursos para glori-
ficar a Dios, estamos almacenando tesoro
celestial y granjeándonos la amistad de los
que jamás nos rechazarán, jamás nos-.
19. (a) ¿Cómo pueden ser usados el dinero o los bIenes
materiales, entonces, para ganar la amistad de Dios?
(b) ¿Cuál es el uso apropiado de los recursos de uno?
20. ¿Por qué es apremiante granjearse la amistad de
Dios ahora, y con quiénes deberlamos asociarnos?
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abandonarán y que nos pueden dar el don necesitamos asociarnos con regularidad
de la vida eterna bajo el reino del cielo. con los que aman y obedecen a Dios, con
Este asunto de granjearnos la amistad de los que Jesucristo llamó "amigos míos."
Dios y de su Hijo es apremiante porque (Luc. 12:4) Asociándose con la sociedad
este mundo se halla ahora en su "tiempo del nuevo mundo de testigos de Jehová,
del fin," y pronto desaparecerá en la millares de personas están aprendiendo el
guerra del Armagedón de Dios. Ahora es derrotero que hay que emprender para
el tiempo para mostrar que somos ami- granjearse amigos 'por medio de las ri-
gables para con Dios. Ahora es el tiempo quezas injustas, para que, cuando las tales
de conseguir toda la ayuda que podamos fracasen, ellos las reciban en los lugares
para ganar la amistad de Dios. Por eso de habitación eternos.'-Luc. 16: 9.

C'01l. Jeh~, ¡quién 8erá un invitado en tu tien-
da, ¡Quién residirá en tu montaña 8anta' El
que esté andando 8in culpa y practicando la
justicia y hablando la verdad en BU corazón,"

-SALMO 15:1.2. o_c'

~ rADIE con se-
U "'l guirá entrar
en el nuevo mundo de
Dios, para permañecer
allí permanentemente)
como invitado de Dios,
a menos que sea amigo de Dios.
Dado que Dios congrega alrededor de él
solo a los puros y a los buenos, hay re-
quisitos para ser un invitado en la tienda
de Jehová. Cuáles son estos requisitos
debería ser el interés de cada cristiano
verdadero, porque solo satisfaciéndolos
puede alcanzar la bendita realización de la
vida eterna en un lugar de habitación del
cual la Biblia declara: "Yo vi un nuevo
cielo y una nueva tierra; porque el cielo
anterior y la tierra anterior habían pa-
sado ...Oí a una voz fuerte desde el trono
decir: 'jMira! La tienda de Dios está con
la humanidad, y él residirá con ellos, y
ellos serán sus pueblos. y Dios mismo
estará con ellos.' "-Apo. 21: 1, 3.

2 Al salmista David se le inspiró a poner
por escrito los requisitos para ser invitado
de Dios, por consiguiente amigo de Dios:1. 

¿Cómo describe la Biblia el nuevo mundo de Dios,
y qué requisitos deberian interesarnos?2. 

¿Qué descripción divina se da del amigo de Dios?

"Oh Jehová, ¿quién será un invitado en tu
tienda? ¿ Quién residirá en tu montaña
santa? El que esté andando sin culpa y
practicando la justicia y hablando la ver-
dad en su corazón. No ha calumniado con
la lengua. A su compañero no le ha hecho
nada malo, y no ha levantado oprobio
contra su conocido intimo. A sus ojos cual-
quiera despreciable ciertamente es recha-
zado, mas honra a los que temen a Jeho-
vá."-Sal. 15:1-4.

8 Que el Todopoderoso Dios recibe en su
tienda como invitados solo a ciertos indivi-
duos no sorprende. Cualquiera que tiene
una casa propia no recibe en ella como
invitauo a cualquier persona; no agasaja a
toda persona. Muchos dueños de casa no
permitirían que personas malas se queda-
ran con ellos ni aun P9r un corto tiempo.
El mismo principio aplica en cuanto a

3. ¿Por qué es cuidadoso correctamente Jehová con
respecto a los que serán sus Invitados, y cómo se
demostró este cuidado en el dla de David?
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Jehová Dios. El no recibe a todos en su
tienda: "Nadie malo puede morar por
tiempo alguno contigo." (Sal. 5:4) Esto
fue cierto en el día de David, con respecto
a la tienda de Dios. David había traído el
arca de Jehová desde la casa de Obed-edom
hasta Jerusalén: "Así que metieron el arca
de Jehová y la colocaron en su lugar aden-
tro de la tienda que David había armado
para ella." (2 Sam. 6:17) El entrar en
esta tienda era entrar en la presencia del
Altisimo. David escogió a ciertos indivi-
duos para que sirvieran en esta tienda,
Asaf estando entre aquéllos tan privile-
giados. (1 Cró. 16:4-6) Solo los que anda-
ban sin culpa y que eran puros y rectos
podían asistir constantemente a la tienda
de Jehová sobre su montaña santa.

4 Jehová tiene mucho cuidado con res-
pecto a los que permanecen en su santa
presencia. Si los requisitos en el día de
David para ser un invitado en la tienda de
Jehová allá en su montaña santa fueron
estrictos, entonces jcuánto más estrictos
deben ser los requisitos para morar en la
tienda de Jehová como invitado perma-
nente, como miembro de su familia santa!
Para que se nos pueda considerar dignos
de este privilegio incomparable y podamos
decir con David: "Seré un invitado en tu
tienda por tiempos indefinidos," debemos
probar que somos amigos de Dios. Dado
que "Su intimidad es con los rectos," es
absolutamente imperativo que los que
quieran disfrutar de su protección y hos-
pitalidad para siempre aprendan lo que
Dios requiere para ser rectos a los ojos de
él. (Sal. 61:4; Pro. 3:32) Por consiguiente
todo cristiano debería hacerse estas pre-
guntas: "Oh Jehová, ¿quién será un in-
vitado en tu tienda? ¿ Quién residirá en
tu montaña santa ?" y todo cristiano de-
bería estar cabalmente familiarizado con lo .
que contestó el salmista: "El que esté
andando sin culpa y practicando la justicia
y hablando la verdad en su corazón."-Sal.
15:1,2.
4. ¿Qué se dice con respecto al requisito para perma-
necer en la presencia de Dios, y por eso cuál deberla
ser la actitud del cristiano?

~

~LAYA 431

ANDANDO SIN CULPA
5 Para andar sin culpa, a la vista de Dios,

el cristiano debe confiar en Jehová Dios
implicitamente y demostrar esa confianza
siendo obediente a sus mandamientos.
Adán, el primer hombre, fue invitado de
Dios en el Paraíso de Edén. Adán pudo
haber disfrutado de ese Paraíso como un
lugar de habitación eterno, uno bendecido
con la presencia de Dios. Pero Adán no se
probó amigo de Dios. Debido a que Adán
no obedeció a su Padre y Anfitrión celes-
tial, perdió su lugar de habitación en el
Paraíso y él mismo se descalificó de ser
un invitado en "el jardín de Dios." (Eze.
28:13) Adán no anduvo sin culpa, y por
eso no pudo ser amigo de Dios.

6 Pero la Biblia abunda de ejemplos de
los que tuvieron éxito en probarse amigos
de Dios. Una lista de los que se probaron
amigos de Dios se halla en el libro de He-
breos, en el capítulo once. Mencionado en
ese capítulo se halla Abrahán, de quien
Santiago escribió: "La Escritura se cum-
plió que dice: 'Abrahán ejerció fe en Je-
hová, y se le contó por justicia,' y se le
llegó a llamar 'amigo de Jehová.'" (Sant.
2:23) iQué privilegio ser llamado "amigo
de Jehová"! ¿Estamos, como Abrahán,
dispuestos a llenar los requisitos para ser
amigos de Jehová? No podemos ser amigos
de Dios con simplemente desear serIo; de-
bemos probar que somos amigos de Dios.
Abrahán demostró su fe y confianza en
Dios al obedecer el mandato de Jehová de
salir de Ur de los caldeos y más tarde al
intentar ofrecer a su único hijo mediante
Sara, su amado Isaac. Así declara el escri-
tor de Hebreos: "Por fe Abrahán, cuando
fue llamado, obedeció al salir a un lugar
que él había de recibir como herencia; y
salió aunque no sabía adónde iba. Por fe
Abrahán, cuando fue probado, puede de-
cirse que ofreció a Isaac, y el hombre que
gustosamente había recibido las promesas
trató de ofrecer a su hijo unigénito, aun-
que se le había aicho: 'Lo que será llamado

5. ¿ Cómo fracasó Adán en cuanto a andar sin culpa,
y por eso qué perdió?
6. ¿Quién fue llamado "amigo de Jehová," y por qué?



CONSTANCIA EN ANDAR SIN CULPA
8 Cuando examinamos la vida de los que

se probaron amigos de Dios, hallamos que
fueron constantes en andar sin culpa.
"Enoc siguió andando con el Dios verda-
dero." "Noé era un hombre justo. Se
demostró sin culpa entre sus contempo-
ráneos. N oé andaba con el Dios verdade-
ro." (Gén. 5:23, 24; 6:9) El profeta Daniel
fue constante en su andar sin culpa. En
momentos críticos de su vida no confió
en la sabiduría humana; se dirigió a Dios
para instrucción. Esto, a su vez, fue porque
constantemente dependía de Jehová Dios.
Daniel se comunicó con su Dios aun cuando
eso estuvo contra la ley; oraba con regu-
laridad, mostrando constancia en depender
de su mayor Amigo. Daniel fue arrojado
al foso de los leones a causa de su lealtad
a Jehová, y aun el rey pagano Darío ob-
servó la confianza constante de Daniel en
su Dios: "Tu Dios a quien estás sirviendo
con constancia, él mismo te rescatará."
(Dan. 6:16, 20) Por su constancia en
andar sin culpa Daniel llegó a ser muy
amado de Dios, yel ángel de Jehová, Ga-
briel, le dijo a Daniel: "Eres alguien muy
deseable."-Dan.9:23.7. 

¿Cuál es la justlpreclación apropiada de ser amigo
de Dios?
8. (a) ¿Qué ejemplos hay de los que fueron constantes
en andar sin culpa? (b) ¿Cómo es posible el andar
sin culpa, como se dE!muestra en el caso de Daniel?
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"tu simiente" será por medio de Isaac.' "
(Heb. 11:8, 17, 18) Abrahán anduvo sin
culpa, probando su fe y confianza en Dios
mediante su obediencia; "y se le llegó a
llamar 'amigo de Jehová.' "

7 ¿Puede compararse alguna satisfacción
con la de ser amigo de J ehová? ¿ Qué es
el llamado éxito en las empresas comer-
ciales de este mundo comparado con ganar
la amistad de Dios? Nada puede traer
felicidad y satisfacción como las que pro-
vienen de ser "rico para con Dios." (Luc.
12:21) Los hombres hacen tremendos es-
fuerzos para aprender a tener éxito en el
mundo comercial; el aprender a andar sin
culpa a los ojos de Dios para llegar a ser
su amigo vale esfuerzos mucho mayores.
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9 Para ser constantes en andar sin culpa

como anduvieron Enoc, Noé, Abrahán y
Daniel, debemos tomar en cuenta a Jehová
en todo lo que hacemos, como Proverbios
3:5,6 declara: "Confía en Jehová con todo
tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento. En todos tus caminos tóma-
lo en cuenta, y él mismo enderezará tus
sendas." Nadie jamás puede ser amigo de
Dios si no está dispuesto a obedecer este
consejo. Nadie, en realidad, puede hacer
de veras una dedicación a Dios a menos
que obedezca este mandamiento de confíar
en Jehová y de buscar su dirección divina
para andar constantemente en sendas de-
rechas.

10 iQué insensatez la de no tomar en
cuenta a Jehová en todos nuestros cami-
nos-especialmente para el siervo de Dios!
Fácilmente puede el desastre alcanzar al
que no toma en cuenta a Jehová, especial-
mente en un instante crítico, como le suce-
dió a cierto profeta. El capítulo trece de
Primero de Reyes nos habla con respecto
a "un varón de Dios que había salido de
Judá por la palabra de Jehová hasta Betel,
mientras Jeroboam estaba de pie junto al
altar para hacer humo sacrífícatorio." El
varón de Dios, cuyo nombre no se men-
ciona, entonces pronunció una notable pro-
fecía con respecto a la ruina del altar y
de aquellos idólatras que sacrificaban en
él. El rey inicuo Jeroboam se enfureció.
Estiró la mano y ordenó que fuera arresta-
do el profeta valeroso. Inmediatamente la
mano del rey se endureció y se secó; y el
altar se rajó en dos. Jeroboam imploró la
oración del profeta, para que su mano
sanara. El profeta convino; y la mano del
rey retornó a un estado saludable. El la-
dino Jeroboam, por razones egoístas, invitó
entonces al profeta a su mesa real. Este
era un instante crítico en la vida del pro-
feta. '¿Andaría sin culpa? Sí; obedeció a
Jehová y decisivamente rehusó cualquier
asociación con un odiador de Jehová y un
9. ¿ Cuál es un requisito vItal para andar sin culpa?
10. 11. (a) ¿ Qué puede suceder sI uno no toma en
cuenta a J ehová? (b) ¿ Qué Instantes critIcas entraron
en la vIda de un varón de Dios, y cómo se enfrentó
a ellos?
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adorador de ídolos, aunque era rey: "El que J ehová ha dicho: 'En virtud de que
varón del Dios verdadero le dijo al rey: te rebelaste contra la orden de J ehová y
'Aunque usted me diera la mitad de su no guardaste el mandamiento con el cual
casa yo no vendría con usted ni comería Jehová tu Dios te mandó, sino que re-
pan ni bebería agua en este lugar. Pues gresaste para poder comer pan y beber
es de esa manera que él me mandó por agua en el lugar con respecto al cual te
la palabra de Jehová, diciendo: "No debes habló: "No comas pan ní bebas agua," tu
comer pan ni beber agua, y no debes re- cuerpo muerto no entrará en el lugar de
gresar por el camino que fuiste." , " entierro de tus antepasados.'" Esta vez

11 Si ese hombre de Dios hubiera seguido el profeta viejo realmente había hablado
andando sin culpa ante la vista de Jehová, la palabra de Jehová. El varón de Dios se
todo hubiera salido bien. Pero casi inme- puso en camino, yendo montado en un
diatamente otro instante asno. "Más tarde un león lo halló
crítico entró en la vida del en el camino y lo mató, y su cuer-
profeta. Al salir de la ciu- po muerto llegó a estar arrojado
dad, el varón de Dios fue en el camino." El león no devoró
atajado por "cier- ni al cadáver humano ni al asno,
to profeta viejo" sino que man-
que moraba allí. tuvo guardia
Este profeta viejo sobre ambos,
invitó al varón de proveyendo así
Dios a acompa- -una señal de
ñarle a su casa y que lo que ha-
comer pan. "No bía sucedido no
puedo regresar fue accidental sino que fue una
contigo ni entrar visitación de Dios.-1 Rey. 13:1-28.
contigo," contes- 13 iQué trágicas consecuencias
tó el varón de por no andar sin culpa! El varón
Dios. "Pues me de Dios había tenido bastante cono-
ha sido hablado -cimiento para evitar el andar en
por la palabra de sendas torcidas; había recibido ór-
Jehová: 'No de- denes directas de Jehová sobre
bes comer pan ni beber agua allí.'" En cómo andar. ¿ Qué hay si el mentiroso pro-
esto el insistente profeta viejo dijo una feta viejo hubo dicho que "un ángel" había
mentira, aunque su motivo para hacerlo no cambiado estas órdenes? El varón de Dios
se menciona: "Yo también soy un profeta no debería haber aceptado un mensaje por
como tú, y un ángel mismo me habló por conducto ajeno que contravenía el mensaje
la palabra de Jehová, diciendo: 'Haz que directo que había recibido de Jehová. ¿Qué
regrese contigo a tu casa para que coma debería haber hecho el varón de Dios?
pan y beba agua.' " En violación del man- Debería haber obedecido el mandamiento
damiento específico de Jehová, el varón de Jehová. En vez de desobedecer órdenes
de Dios regresó para comer pan y beber directas de Jehová, el varón de Dios de-
agua. Esto resultó en consecuencias de- bería haber buscado aclaración de parte
sastrosas. .de Jehová antes de emprender acción adi-

12 Mientras estaban sentados a la mesa, cional. Pudo haber orado a Jehová pidien-
la palabra de Jehová vino al mentiroso do dirección divina en este instante crítico.
profeta viejo, que habló estas palabras al Sin orar y aparentemente sin poner en tela
varón desobediente de Dios: "Esto es lo de juicio el mensaje por conducto ajeno de
--
12. ¿Por qué no anduvo sin culpa el varón de Dios. y 13. Para haber andado sin culpa. ¿qué deberla haber
con qué consecuencias? hecho el varón de Dios?
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parte de "un ángel," el varón de Dios se eso. Cuando Samuelllegó inmediatamente
apresuró a entrar en sendas torcidas; y a después, Saúl trató de justificar su acción,
pesar de su anterior registro meritorio, refiriéndose a la actitud de temor de los
no anduvo sin culpa con Dios. israelitas y la demora de Samuel. "De

modo que me compeli," admitió Saúl, "yc.b'Ccc"- ~-- ~~~~~~ -me puse a ofrecer el sacrificio quemado."

...~ ,~ iQué insensatez! Confiando en su propia

sabiduría, Saúl 'se compelió' y se apresuró
a obrar presuntuosamente. Por no andar
sin culpa Saúl perdió su reino y la amistad
de Jehová. "Ahora tu reino no durará,"
declaró Samuel. "Jehová ciertamente
hallará para sí un hombre que concuerde
con su corazón."-l Sam. 13:8, 9, 12, 14.

16 Dios nos retiene de actos presuntuosos
por medio de su Palabra y por medio de
la oración. Podemos estudiar la Palabra
escrita de Dios, la Santa Biblia, y aprender
los principios por los cuales Jehová quiere
que andemos. Debemos consultar su Libro
de sabiduría. La oración nos retiene de
actos presuntuosos, porque mediante ésta
podemos tomar en cuenta a Jehová en todo
lo que hacemos. Dios nos retiene de actos

,'. presuntuosos, también, mediante consejo
de su organización. Cuando surgió una,c -'_c.C ;':'-"'-~.lc_~~ ---",,-~-, ~ disputa por el asunto de la circuncisión

para los gentiles, Pablo y Bernabé no se
apresuraron a obrar presuntuosamente.
Pablo sabía cuál era la decisión correcta
en el asunto, pero ino la apresuró! Fue a
Jerusalén, y allí un consejo de apóstoles
y hombres de mayor edad examinó e]
asunto. Se llegó a una decisión, una que
tuvo la aprobación de] espíritu santo. Se
preparó una carta de organización y esta
declaración formal autorizada pudo leerse
a la congregación. Pablo procedió solo des-
pués de conseguir autoridad de la organiza-

.ción. (Hech. 15:1-31) De modo que hoy
el cristiano es retenido de actos presun-
tuosos no solo por oración y por la Palabra
de Dios sino también por consejo de la
organización de Dios. Cuando se está
en duda en cuanto a cuál camino empren-
der en un instante crucial, que no se obre
únicamente por sabiduría humana; refré-

EVITANDu A{;'!,US PRESUNTUOSO~
14 ¿ Qué aprende el cristiano de esto?

Para ser constante en andar sin culpa a
los ojos de Jehová, siempre busque su
dirección, especialmente en instantes críti-
cos y que causan perplejidad en la vida.
Nunca se apresure a obrar presuntuosa-
mente ya sea según sus propias ideas o a
instancias de algún otro individuo, aunque
esa persona ocupe un puesto de responsabi-
lidad o afirme ocupar tal puesto en la
organización de Dios. Al buscar la direc-
ción de Jehová, evitamos el ser desviados
por impostores o por los que tengan buenas
intenciones pero que están obrando según
su propio entendimiento. Al hacer esto
continuamos andando sin culpa y en sendas
derechas para evitar una ruina como la
que le vino al hombre de Dios que 'se
rebeló contra la orden de Jehová.'-l Rey.
13:21.

15 El proba!" nosotros ser amIgos de Dios
requiere por lo tanto que busquemos la
ayuda de Dios para retraernos de actos
presuntuosos. Sea la oración del cristiano
la del salmista: "De actos presuntuosos
retén a tu siervo; no permitas que me
dominen. En ese caso seré completo, y
habré permanecido inocente de mucha
transgresión." (Sal. 19: 13) Que el cristia-
no no copie al rey Saúl en su presunción.
En la guerra contra los filisteos, el profeta
Samuel le había dicho al rey Saúl que no
obrara con anticipación sino que aguar-
dara en Gilgal hasta que llegara Samuel
Hallando difícil el mantener junta a la
gente hasta que Samuel viniera y ofreciera
sacrificio, Saúl se apresuró a entrar pre-
suntuosamente en sendas torcidas. "Se
puso a ofrecer el sacrificio quemado," a
pesar de no tener autoridad para hacer
14. ¿ Qué leccIón sobre andar sIn culpa aprende el
crIstiano?
15, (a) ¿Cuál deberla ser la oracIón del sIervo de DIos,
y por qué? (b) Con respecto a esto, ¿cómo dejó el rey
Saúl de andar sIn culpa, y con qué resultado?

16. (a) ¿ Cómo nos retiene Dios de actos presuntuosos.
y cómo mostró el apóstol Pablo que andaba sin culpa?
(b) Cuando está en duda. ¿qué deberla evitar el cris-
tiano?
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nese de tal acción, aguardando aclara-
ción de parte de Jehová por medio de
estudiar su Palabra. Entonces avanzare-
mos en sendas derechas y seremos cons-
tantes en andar sin culpa.

PRACTICANDO LA JUSTICIA
y HABLANDO LA VERDAD

17 Para ser amigos de Jehová a todo
tiempo debemos estar "practicando la jus-
ticia." (Sal. 15:2) La vida personal del
cristiano debe conformarse a las normas
justas de la Palabra de Dios; su conducta
debe ser santa: "Háganse también santos
en todo su comportamiento, porque está
escrito: 'Tienen que ser santos, porque yo
soy santo.'" (1 Pedo 1:15, 16) Debido a
que J ehová es santo, no introduce en su
tienda como invitados a los que son malos, a
los que tratan injustamente con sus seme-
jantes y sus compañeros cristianos. Para
practicar la justicia uno no puede tratar
con falta de honradez a sus amigos ni
defraudarlos, ni puede calumniarlos con la
lengua. "Porque tú no eres un Dios que
se deleite en la iniquidad; nadie malo
puede morar por tiempo alguno contigo.
Ningún fanfarrón puede colocarse delante
de tus ojos. Odias, sí a todos los que prac-
tican lo que es perjudicial; destruirás a los
que hablan una mentira. Al hombre derra-
mador de sangre y engañador Jehová lo
detesta."-Sal. 5: 4-6.

18 Es un error pensar que Dios recibirá
en su tienda como invitados a cualesquiera
que se contaminan con prácticas injustas.
Note la descripción del amigo de Dios:
"A su compañero no le ha hecho nada
malo." (Sal. 15:3) Esto incluye cosas pe-
queñas así como grandes, pues "la persona
que es injusta en lo muy poco es injusta
también en lo mucho." (Luc. 16:10) El
cristiano que pide prestado de su compañe-
ro y rehúsa pagar de vuelta, por ejemplo,
no es excusado por Dios porque la canti-

17. ¿Qué más requiere Dios de sus amigos, y qué
incluye esto con respecto a los tratos con los compa.
fieros de uno?

18. (a) ¿Qué se dice con respecto a actos pequefios
de injusticia? (b) ¿Cuál es la obligación del cristiano
tocante al pedir prestado?
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dad o el articulo envuelto no sea grande.
"El inicuo está pidiendo prestado y no
devuelve." (Sal. 37:21) Parece difícil para
muchas personas el pagar de vuelta lo que
piden prestado; mas si verdaderamente
están "practicando la justicia" tratarán de
pagar de vuelta lo que piden prestado, aun-
que no puedan pagar de vuelta todo de una
sola vez y aunque el lapso de tiempo sea
considerable. El hacer el esfuerzo por vol-
ver a pagar muestra que uno está "prac-
ticando la justicia" en su corazón.

19 "Hablando la verdad en su corazón"
-éste es otro requisito para el que quiere
ser invitado de Dios. (Sal. 15:2) El que
habla la verdad en su corazón es honrado
con otros y consigo mismo. Si habla la
verdad en su corazón, también hablará la
verdad con la boca. No solo evitará la fal-
sedad sino que será un predicador de la
verdad, la verdad de Dios. Las verdades
que Dios requiere que los cristianos hablen
se hallan en su Palabra e incluyen los man-
damientos de Jesucristo, el Hijo de Dios,
especialmente aquéllos con respecto a la
predicación del reino de Dios. Dijo el Señor
Jesús cuando estuvo en la Tierra: "Ustedes
son mis amigos si"-si ¿qué? "Si hacen
lo que les estoy mandando." (Juan 15: 14)
y ¿qué es lo que el Señor Jesús mandó ha-
cer a sus seguidores durante este "tiempo
del fin"? jPues, hablar la verdad concer-
niente al reino de Dios y su establecimien-
to! "Estas buenas nuevas del reino," pre-
dijo Jesús, "se predicarán en toda la tierra
habitada como testimonio a todas las na-
ciones."-Mat. 24:14.

20 Esta gran obra de hablar las verdades
del Reino, entonces, es algo en lo cual
todos los que quieren ser amigos de Dios
y de su Hijo querrán participar. Por medio
de las verdades con respecto al reino de
Dios millares de personas que en otro
tiempo fueron enemigas de Dios ahora han
llegado a ser sus amigas. Sí, el convertir

19. (a) Explique qué significa estar 'hablando la verdad
en el corazón de uno.' (b) ¿Qué dijo Jesús con respecto
a probar nuestra amistad, y cómo está relacionado
esto con hablar la verdad?
20. ¿Qué resulta de hablar las verdades del Reino, y
por eso qué obligación descansa sobre cada cristiano?
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a muchos que son enemigos de Dios en
amigos suyos-éste es el magnífico privi-
legio y obligación de cada cristiano ver-
dadero. Para hacer esto debe ser un pre-
dicador de la verdad. Todo el que está
"hablando la verdad en su corazón" habla-
rá la verdad con la lengua, enseñando a
otros con respecto al reino de Dios. Con
respecto a la obligación del cristiano de
convertir enemigos de Dios en amigos de
él por medio de la verdad, el apóstol dijo:
"Somos por lo tanto embajadores susti-
tuyendo por Cristo, como si Dios estuviera
haciendo súplica mediante nosotros. Como
sustitutos por Cristo rogamos: 'ReconcÍ-
liense con Dios.' "-2 Coro 5:20.

21 El nuevo mundo de justicia se ha
acercado, un mundo en el cual "la tienda
21. Con el nuevo mundo que se ha acercado, ¿ cuál
deberla ser nuestro proceder, y con qué resultado
bendito?

~ áurac,iLiáaá áe La CJ3ic,Lia
.El profesor Oscar Paret, en su libro The ! La Biblia, no obstante, que hoy está todavia
BibZe, ¡ts PreseTvation in Print and in Writ- I a la delantera en marcha victoriosa por todo
ing, atribuye la conservación de la Biblia al I el mundo y todavía se imprime y distribuye
cumplimiento de la propia promesa de Dios: I por millones de ejemplares anualmente y se
"El dicho de J ehová dura para siempre," i traduce toda o en parte en mil cien idiomas,
-1 Pedo 1:25. -ni se perderá ni se olvidará, pues, como tes-

"Brevemente, éstos son los resultados de I tigo a la revelación de Dios, subsiste bajo la
nuestra consideración: La Biblia es, entre los I promesa: La Palabra del Sefior dura para
libros de la antigüedad, el que mejor se ha I siempre. Debido a que esta Palabra de Dios
conservado. Es cierto que las Escrituras de i encierra, como si dijéramos, deleitables teso-
la Biblia fueron escritas por hombres y trans. i ros dentro de vasijas de barro, lo que explica
mitidas por ellos y por lo tanto han sido = la mucho más grande influencia que ha teni.
afectadas por errores e imperfecciones huma. I do en la civilización humana en toda su ex-
nas. Pero, como cristianos, percibimos la ma- I tensión y amplitud que cualquier otro libro
no dirigidora de Dios tras los destinos huma- I de la literatura mundial, expresada en los
nos de la Biblia, pues a pesar de todos los I campos de la poesía (cánticos por Lutero y
ataques de los hombres, ésta ha conservado. Pablo Gerhardt, el lel!guaje de los clásicos),
la Biblia por dos mil afios a través de un .0 el arte pictórico (Grünewald, Dürer, Rie-
período de las clases más severas de perse. menschneider) y de la música (Juan Sebastián
cución. Innumerables creaciones valiosas de Bach), además, jla Biblia ha durado y siempre
mentes humanas se han perdido y olvidado. durará como EL LIBRO DE LOS LIBROS!"
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de Dios" estará con la humanidad. "Oh
Jehová, ¿quién será un invitado en tu
tienda ?" Seamos diligentes, entonces, en
hablar a otros las verdades del reino de
Dios mediante las cuales pueden recon-
ciliarse con Dios. Hablemos desde un cora-
zón lleno de la verdad, practicando a todo
tiempo la justicia en nuestros tratos con
toda la humanidad. Y siempre andemos
con constancia sin culpa para con nuestro
Dios, como anduvieron Enoc, Noé, Abra-
hán y Daniel, buscando siempre la direc-
ción divina en lo que hacemos. jOh que
demos prueba, hasta el fin de este mundo
y en el glorioso nuevo mundo, de ser los
amigos leales de Dios! Entonces podemos
regocijarnos con el salmista: "Seré un
invitado en tu tienda por tiempos indefini-
dos," porque seremos invitados de Dios,
teniendo el privilegio de morar en la tienda
de Jehová para siempre.-Sal. 61:4.



dos inmediatamente de la comunidad cris-
tiana. En esos dias el nombre "cristiano"
tenía un significado inequívoco y no ambi-
guo, ya que se limitaba a seguidores sin-
ceros, iluminados, dedicados y genuinos
de Cristo.

Pero después de la muerte de los apósto-
les un enemigo, Satanás el Diablo, sembró
en el campo semillas de cristianos de imita-
ción, y así dentro de poco tiempo llegó a
existir un campo de apóstatas y falsifica-
dos, aunque llevando el nombre de cris-
tianos, la cristiandad. (Mat. 13: 24, 25)
Esto, a su vez, atrajo a su redil a todavía
otros no cristianos. Otros se hicieron
cristianos solamente en nombre para evitar
la persecución. Dos ejemplos notorios de
esto fueron los antiguos sajones de Ale-
mania, convertidos a la fuerza por Carlo-
magno, y los marranps de España, judíos
que se hacían pasar por cristianos para
evitar la persecución por la Iglesia Católica
Romana del Estado. Así que durante
muchos siglos en Europa se consideraba
cristiano al hombre prescindiendo de lo
que fueran sus creencias o moral, siempre
que no afirmara ser judío, musulmán o
ateo.

~ ~ . Q UE hay en un nombre? Lo que
L nosotros llamamos rosa igual fra-

gancia tendría con cualquier otro nom-
bre," dijo Shakespeare. Es verdad, pero
siempre le haría falta un nombre para
distinguirla de las demás flores.

Los nombres son importantes. Sin ellos
no podríamos identificar apropiadamente
a personas, lugares o cosas específicos. Un
nombre, según Webster, es "una palabra
...por la cual a un individuo o una clase
de individuos (personas o cosas) se les
conoce o se les designa con regularidad.
...Una designación distinta y específica."
Entre algunos pueblos muy primitivos a
los individuos no se les da nombre espe-
cífico, sino que meramente se les identifica
por alguna peculiaridad física en cuanto
a la altura, el tamaño, etcétera. Pero, ¿ qué
sucede cuando dos o más personas se
asemejan mucho? El tratar de pasarla sin
nombres sí presenta dificultades.

Dios, en su Palabra, la Biblia, recalca
repetidamente la importancia de los nom-
bres, especialmente la de su propio nombre.
El que él también considera importantes
los nombres de sus siervos puede verse
por el hecho de que a veces él mismo
cambió los nombres de ellos: Abram a
Abraham, Sarai a Sara, J acob a Israel. Y
Jesús cambió el nombre de Simón a Cefas,
que se traduce Pedro. Tampoco podemos
pasar por alto el hecho de que fue "por
providencia divina" que a los discípulos
que había en Antioquía se les llamó "cris-
tianos."-Juan 1:42; Hech. 11:26.

Mientras la congregación cristiana con-
taba con comparativamente pocos miles y
estaban vivos los apóstoles, el nombre
"cristiano" fue suficientemente distintivo
y específíco. Todos los que afirmaban ser
cristianos pero cuya creencia o conducta
desmentía su pretensión eran excomulga-

APODOS IRRISORIOS

Este estado de cosas plantó un problema
para los reformistas cuando ellos apare-
cieron en la escena. ¿Qué deberían lla-
marse ellos y sus seguidores, puesto que
el nombre cristiano se usaba tan floja-
mente? ¿ Cómo podían distinguirse de los
demás? Vez tras vez siguieron imprudente-
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mente el camino que les ofrecía menos
resistencia mediante el adoptar el apodo
irrisorio que sus enemigos les dieron. Un
historiador relata cómo sucedió esto en el
caso de los luteranos:

"El término 'luterano' ya se usaba en
el tiempo de Lutero. Lutero se opuso a
este vocablo, ciertamente no como resul-
tado de ninguna modestia especial, cosa
que él no poseía cuando su doctrina era
desafiada, sino sencillamente porque él
pensaba que su teología era la única doc-
trina cristiana correcta y verdadera y que
no había otra manera de ser cristiano
verdadero excepto por medio de ser 'lute-
rano.' Si él necesitaba un término para
describir a sus seguidores como distintos
de la gente papista (Papisten), él prefería
la palabra 'evangélicos,' seguidores del
Evangelio. Más tarde, sin embargo, él con-
descendió en el uso de su nombre, y él
mismo dice: 'Nosotros los así llamados
luteranos.' "-The Theology 01 Martin
Luther) H. H. Kramm.

Otras autoridades dan detalles adiciona-
les. El nombre fue usado burlonamente
por católicos romanos, siendo los primeros
en hacerlo el teólogo alemán Juan Eck
y el papa Adriano VI. Entre las razones
dadas por las que los seguidores de Lutero
aceptaran el nombre de "luteranos" estaba
la de distinguirse de los protestantes que
seguían a los reformistas suizos Calvino
y Zwingle y con cuya teología estaban en
desacuerdo. Sin embargo, al aceptar este
nombre pasaron por alto el consejo apos-
tólico: "Cuando uno dice: 'Yo pertenezco
a Pablo,' pero otro dice: 'Yo a Apolos,'
¿no son ustedes simplemente hombres?
¿Qué, entonces, es Apolos? Sí, ¿qué es
Pablo?"-l Coro 3:4, 5.

Los que se unieron a Juan Wesley en
el siglo dieciocho en su movimiento refor-
mista mientras estaban en la universidad
de Oxford, Inglaterra, cayeron en un lazo
parecido. Habiendo notado la falta de
espiritualidad por parte de la mayoría de
los estudiantes, ellos se juntaron "para
profundizar su vida espiritual mediante
oración y estudio de las Escrituras. Se les
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llamó 'metodistas' primero con espíritu de
vituperio, porque ellos eran extraordina-
riamente precisos y 'metódicos' en la ob-
servación de sus deberes religiosos, y en
la regulación de sus vidas." Así los segui-
dores de Wesley también dejaron que sus
enemigos les dieran su nombre distintivo.
-Oyclopedia 01 Religious Knowledge,
Sanford.

Otro ejemplo lo suministra la Sociedad
de Amigos, conocidos más comúnmente
como cuáqueros (de "quake" en inglés:
temblar). "El epíteto de cuáqueros fue da-
do en burla, porque a menudo temblaban
bajo una impresión terrible de la pureza
y majestad infinitas de Dios, y este nom-
bre, al cual ellos se sometieron más bien
que aceptaron, ha llegado a ser general
como designación."-Oyclopcedia de Mc-
Clintock & Strong, tomo 3, pág. 668.

y luego están los bautistas. Al principio
se les apodó anabaptistas, o los rebautiza-
dos, porque ellos requerían que todos los
que habían sido rociados en la infancia
fuesen bautizados por inmersión al aceptar
a Cristo debido a sus propias convicciones.
Ellos mismos no reconocían este término
sino que insistían en que se les conociese
solamente como "cristianos," "cristianos
apostólicos," "hermanos," y "discípulos de
Cristo." Pero al final ellos también acep-
taron su apodo, dado en irrisión, como su
nombre propio y se llamaron a sí mismos
bautistas.

LOS ESTUDIANTES DE LA BIBLIA

Los hechos muestran que los sinceros
estudiantes cristianos de la Biblia que
comenzaron a juntarse para el estudio de
la Palabra de Dios desde alrededor de 1870
en adelante también arrostraron la cues-
tión de un nombre. En un tiempo habían
sido bautistas, congregacionalistas, lute-
ranos~ metodistas, presbiterianos y católi-
cos romanos. Pero ahora, ¿por qué nombre
se les habría de conocer? Así fue que en
una de las primeras asambleas de ellos un
ex diácono presbiteriano se levantó y contó
acerca de haber visto una cabra en una
jaba en una estación de ferrocarril Que no
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pudo ser enviada a su destinatario porque
la cabra se había comido su marbete de
embarque. "Ahora bien," continuó él, "yo
soy como esa cabra. Hubo un tiempo en
que yo tenía marbete, pero me lo comí,"
como resultado de leer El Plan Divino de
las Edades, "y ahora no sé dónde perte-
nezco."

Es verdad que eran cristianos y las
Escrituras usan el nombre "cristiano,"
pero con literalmente centenares de millo-
nes de personas que afirmaban ser cris-
tianos, ese nombre por sí solo no podría
servir para identificarlos específicamente.
Además, hay una denominación religiosa
en particular que lleva el nombre "La
Iglesia Cristiana," así como una a que se
conoce como "Los Discípulos de Cristo."

Otros irrisoriamente les habían apo-
dado "auroristas milenarios," "ruselistas,"
"rutherfordistas," y "gente de la
Watch Tower." Sabiamente, ellos se nega-
ron a dar reconocimiento oficial a cual-
quiera de estos apodos irrisorios. La
verdad acerca del reinado milenario de
Cristo era solamente una de sus enseñan-
zas; no seguían a ningún líder humano,
sino tan solo a su Amo, Jesucristo; la
revista Watchtower (La Atalaya) era solo
una de las publicaciones que ellos usaban
para diseminar la verdad de la Palabra
de Dios.

Mientras tanto ellos seguían refirién-
dose a sí mismos como "Estudiantes de la
Biblia," siendo conocida una de sus
organizaciones internacionales como la
lnternational Bible Students Association
(Asociación de Estudiantes Internaciona-
les de la Biblia). Pero, ¿era suficiente-
mente distintivo, específico y adecuado ese
nombre? No, no lo era. ¿Por qué no?
Porque, por una parte, ellos no eran de
manera alguna los únicos estudiantes de
la Biblia. Había toda especie de estudiantes
de la Biblia que todavía estaban esclaviza-
dos por los varios credos de la cristiandad:
estudiantes de la Biblia fundamentalistas,
modernistas y algunos deístas. Sí, todos és-
tos estudiaban la Biblia. Aun más, había al-
gunos que habían creado divisiones, como

~LA y A 439

aquellos a que se hace referencia en'Ro-
D1anos 16:17, y que se habían separado y
todavía se referían a sí D1isD1oS COD10
estudiantes de la Biblia. De D1odo que el
térD1ino "Estudiante de la Biblia" distaba
D1ucho de ser específico, distintivo.

Pero, aun D1ás iD1portante, el térD1ino
"Estudiantes de la Biblia" no era de nin-
guna D1anera adecuado. Por una parte, no
tenía precedente bíblico. Luego taD1bién,
estos cristianos no eran solaD1ente estu-
diantes de la Biblia sino que eran estudian-
tes de la Biblia quienes aceptaban la
Biblia COD10 la Palabra inspirada de Dios;
estudiantes de la Biblia quienes se habían
dedicado para hacer la voluntad de Dios y
seguir en las pisadas de Jesucristo; estu-
diantes de la Biblia entre los cuales todos
hasta el últiD1O eran predicadores del
noD1bre y reino de Dios.

TESTIGOS DE JEHOVA-¿POR QUE?

Sin eD1bargo, había en las Escrituras un
noD1bre que Dios había aplicado a sus
siervos, el cual noD1bre ningún otro había
toD1ado, el cual noD1bre ningún otro quería
toD1ar. Era un noD1bre que les calzaba
singularD1ente, a saber, testigos de Jehová,
basado en Isaías 43:10, 12: "'Ustedes son
D1is testigos,' es la declaración de Jehová,
'aun D1i siervo a quien he escogido.'"
" 'Ustedes son D1is testigos,' es la declara-
ción de Jehová, 'y yo soy Dios.'"

El que los seguidores de Cristo habían
de ser principalInente un pueblo para el
noD1bre de Jehová Dios, lo declaran ine-
quívocaD1ente las Escrituras. Así el profeta
Arnós predijo que Jehová Dios restauraría
a las personas "sobre quienes D1i noD1bre
ha sido llaD1ado." El apóstol Pedro relató
"cabalD1ente CÓD10 Dios por priD1era vez
dirigió su atención a las naciones para
toD1ar de ellas un pueblo para su noD1bre."
Y 'en el libro de Apocalipsis a los cristianos
ungidos se les D1uestra repetidaD1ente
COD10 teniendo el noD1bre de su Dios es-
crito en sus frentes, exhibido proD1inente-
D1ente para que todos lo vean.-AD1ós
9:11,12; Hech. 15:14; Apo. 3:12; 14:1;
22:4.
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Los líderes de la cristiandad afirman que
el Dios verdadero, el Creador, el Dios de
la Biblia, no necesita un nombre distintivo.
En esto ellos se equivocan. De ese modo
ellos cierran los ojos al hecho de que hay
muchos dioses falsos que los hombres han
levantado como rivales del un solo Dios
verdadero y que él por 10 tanto necesita
una designación específica para distinguir-
le de todos los demás; así como muestran
claramente las Escrituras: "Sobre todos
los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Yo
soy Jehová." "Todos los dioses de los pue-
blos son dioses inútiles; pero en cuanto a
Jehová, él ha hecho los mismísimos cielos."
"Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a
ningún otro daré mi propia gloria, ni mi
alabanza a las imágenes esculpidas." "Aun
cuando hay aquellos que son llamados
'dioses,' sea en el cielo o en la tierra, igual
como hay muchos 'dioses' y muchos 'seño-
res,' realmente hay para nosotros un solo
Dios el Padre, procedente de quien son
todas las cosas, y nosotros para él."-Exo.
12:12; Sal. 9&:5; Isa. 42:8; 1 Coro 8:5, 6.

Pero, ¿por qué debe ser necesario que
persona alguna testifique al Único Dios
verdadero? quizás se pregunte. A causa de
por 10 menos cuatro razones distintas. En
primer lugar, porque Jehová Dios es invi-
sible; nadie puede verlo y vivir. (Exo.
33:20) La creación visible da testimonio
de la existencia y poder y sabiduría de
Jehová, pero no puede decirle al género
humano cuál es el nombre del Creador y
cuáles son sus otros atributos y propósitos.
Para dar a conocer estas cosas Jehová
requiere testigos humanos inteligentes.

En segundo lugar, a causa del desafío de
Satanás el Diablo a la soberanía de Jehová
y de las condiciones que Satanás ha hecho
surgir en la Tierra, las cuales reflejan des-
favorablemente en Jehová, es preciso que
El tenga testigos para hacer que todos
los hombres sepan la verdad acerca de él
mismo.-Gén. 3:1-6; Apo. 12:12.

En tercer lugar, ya que Satanás se jactó
de que podría apartar de Jehová Dios a
todos los hombres; para probar que Sata-
nás es mentiroso, Dios necesita, obligato-
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riamente, tener testigos fieles en la Tierra.
-Job. 1:6-12; Pro. 27:11.

y en cuarto lugar, se acerca rápida-
mente el tiempo en que Jehová de una vez
para siempre se vindicará como el Sobe-
rano Universal por medio de destruir a
todos sus enemigos y librar a su pueblo.
Debido a estos hechos hacen falta testigos
para proclamar una amonestación urgente;
para que los amantes de la justicia puedan
huir a la seguridad y para que los inicuos
sepan por qué están siendo destruidos
cuando les sobrevenga el Armagedón.
-Apo. 16:14, 16.

Desde sus primeros comienzos los testi-
gos de Jehová modernos han dado testimo-
nio acerca del nombre de Jehová. Sin em-
bargo, no fue sino hasta 1931 que fueron
especialmente conmovidos por el hecho de
que las palabras de Isaías 43: 10, 12, apli-
caban específicamente a ellos, y por eso
en ese año, en una gran asamblea, oficial-
mente dieron constancia de aceptar esto
como su designación.

Al adoptar ese nombre, los testigos de
Jehová no estaban actuando presuntuosa-
mente. ¿No habían estado dando testimo-
nio a favor de ese nombre y no estaban
resueltos a seguir haciéndolo? jSegurísi-
mamente! Otros se preguntaban si perma-
necería el nombre o no. ¿Ha permanecido?
Sí lo ha hecho, porque, treinta años más
tarde, la tercera edición del Diccionario
sin abreviar de Webster declara: "Testigos
de Jehová: Miembros de un grupo que
testifica por medio de distribuir literatura
y mediante evangelismo personal a creen-
cias sobre el dominio teocrático de Dios,
lo pecaminosos que son los gobiernos y
religiones organizados, y un milenio inmi-
nente."

Los testigos de J ehová tienen orgullo de
llevar su nombre y se ocupan en vivir de
acuerdo con él a todo momento, no sola-
mente por medio de testificar verbalmente,
sino también mediante el portarse de tal
modo que no traiga oprobio al nombre de
Jehová. Es verdaderamente un nombre que
les distingue de todos los demás que pro-
fesan ser cristianos.



/'T) OCO después de la II Guerra Mundial
~ .c hubo un repentino reavivamiento de
la religión en los Estados Unidos de la
América del Norte. Se edificaban nuevas
iglesias por todas partes y aumentaban los
sueldos de los clérigos. Pero ahora ese
espíritu optimista se ha trocado en algunas
reevaluaciones serias y sombrías.

En realidad, algunos ministros ahora
confiesan que el fuerte clamor de un "re-
surgimiento de la religión" era sin sustan-
cia, ficticio. Dicen que todo el asunto fue
un subterfugio estadístico y no una reali-
dad espiritual; que las cifras de miembros
estaban presentes, pero los trabajadores
espirituales estaban ausentes.

En prueba de esto señalan a una de las
paradojas más extrañas y más serias de
la religión del día moderno, a saber, una
creciente matrícula de miembros y una
decadente matrícula de seminarios que
existen a la misma vez. Los ministros dan
énfasis a que ahora mismo, cuando la con-
currencia a las iglesias está en su punto
más alto de la historia, hay una deplorable
necesidad de potencial humana de primera
clase en la religión. Los siguientes infor-
mes muestran exactamente cuán grave es
este problema.

La revista Time del 28 de abril de 1961
informó: "El número de nuevos reclutas
al sacerdocio ha estado decreciendo en
Italia a una velocidad alarmante." En
Italia la proporción de sacerdotes a legos
es la más baja en la historia del país;
1 a 1,008, en comparación con 1 a 75 en
Irlanda. En Bolonia están desocupadas 81
parroquias; en Salerno, de un total de 160
parroquias, 60 están desocupadas. Italia

meridional, excluyendo a Sicilia, tenía más
de 80,000 sacerdotes hace un siglo; hoy
tiene menos de 10,000.

El sacerdote católico romano Rogelio
E. Vekemans dijo que hacen falta más de
"200,000 sacerdotes adicionales en la Amé-
rica latina." En lo mundial, el cardenal
Pizzardo, prefecto de la Sagrada Congre-
gación de Seminarios y Universidades,
declaró que para que la Iglesia Católica
se mantenga al día con la demanda es
menester que ordene por lo menos a 10,000
nuevos sacerdotes cada año. Pero en 1959
hubo solamente 5,475 nuevas ordenaciones,
aproximadamente la mitad del número
deseado.

Otro problema con el cual tiene que
habérselas la Iglesia Católica Romana
tiene que ver con sacerdotes que dejan el
sacerdocio. Se le imputa a un oficial del
Vaticano el haber dicho que un número
"perturbador" de sacerdotes italianos y
franceses ha abandonado la iglesia. Aun-
que autoridades católicas no publican cifra
alguna, una fuente protestante sugiere que
5,000 sacerdotes italianos y más de 1,000
sacerdotes franceses han dejado la Iglesia
Católica Romana durante los pasados quin-
ce años, es decir, más que los que fueron
ordenados en 1959.

En Génova, Italia, la asistencia a semi-
narios bajó en un 40 por ciento durante
los últimos veinte años, y el 80 por ciento
'de los seminaristas se sale antes de com-
pletar el curso de doce años. Se dice que
dos terceras partes de los seminarios de
Turín están vacíos. También hay escasez
de monjas. Estas estadísticas no represen-
tan de ninguna manera todo el problema,
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sino que meramente sirven para mostrar
que existe una grave escasez de potencialhumana en el catolicismo. ..

~~;;:- -~ ~

..

ESCASECES EN EL PROTESTANTISMO

Escaseces y deserciones son igualmente
grandes en el protestantismo. En abril de
1961 se les dijo a los lectores del Times de
Nueva York que un escrutinio de las e~-
cuelas teológicas de los Estados Unidos
mostraba una baja de 5.3 por ciento en la
matrícula de 1960. Hubo 1,125 estudiantes
menos para el ministerio que el total de
20,365 que hubo en 1959. Un problema
parecido arrostra la Iglesia Unida del
Canadá. El Dr. A. C. Forrest, redactor
del United Church Observer.. dijo: "Sabe-
mos que tenemos una emergencia, una
crisis. Necesitamos por lo menos 200 hom-
bres más en el ministerio cada año." Pero
la pregunta es: ¿De dónde van a venir? En
Winnipeg hay menos ministros ahora que
los que hubo hace treinta años. Hombres
principales de los seminarios predicen que
para 1975 a las iglesias protestantes de la
América del Norte les faltarán 50,000
ministros. Es obvio que pronto millones de
personas de la cristiandad se hallarán sin
guía clerical.

U~'1' HAS DE LA ESCASEZ

¿ Qué hay detrás de la escasez de mi-
nistros? ¿Por qué no entran en el ministe-
rio más hombres y mujeres jóvenes? ¿Y
por qué dejan su curato tantos clérigos
para buscar trabajo fuera de la iglesia en
campos de servicio social, gobierno o co-
mercio? ¿Por qué están dispuestos a
abandonar sus rebaños a ayuda inepta?
Wesley Shrader, profesor coadjutor de
teología pastoral en la Escuela de Teología
de Yale, es de la opinión de que a demasia-
dos clérigos hoy en día se les está pasando
por alto o no se les está pagando suficien-
temente. El Dr. Samuel H. Miller, decano
de la Escuela de Teología de Harvard,
llamó a los ministros mal pagados pero con
exceso de trabajq "una de las tragedias de
nuestro tiempo." El aumento en el número
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de derrumbes emocionales entre clérigos,
sin duda, ha tenido sus efectos.

No obstante, ob'as autoridades religiosas
se inclinan más a pensar que el materia-
lismo tiene la culpa por la escasez. Mucha
gente joven se refiere al ministerio como
"un ajobo," una carga penosa, y si tienen
que llegar a ser parte de un ajobo, dicen,
prefieren escoger un "fastidio" de mejor
paga y más prestigio que lo que es el mi-
nisterio. Algunos se quejan de que algunos
vendedores y conserjes trabajan menos que
la plitad de las horas que trabaja la mayo-
ría de los ministros y ganan más del doble
en sueldo. "La amarga verdad," dice un
informe, es "que los ministros están en
peor situación [monetariamente] hoy que
hace una generación." Esto es especial-
mente cierto en algunos sectores rurales.

Hay observadores que echan la culpa
por la decadencia del sacerdocio en Italia
no a las condiciones muy pobres entre los
sacerdotes sino a la prosperidad de Italia.
Don Luigi Noli, quien está a cargo de
vocaciones para la diócesis de Génova,
dijo: "La gente joven hoy cree que sabe
vivir. Antes de tener 18 años esperan ganar
10,000 liras al mes. ¿ Cómo se les podrá
persuadir a hacerse sacerdotes?" El sa-
cerdote Bernardo P. Donachie parece estar
de acuerdo con él. Hablando en la misa ma-
tutina en la Catedral de San Patricio en la
ciudad de Nueva York, Donachie dijo que
el espíritu de sacrificio falta entre los
católicos y es esto lo que está contribuyen-
do a la "asombrosa escasez de sacerdotes,
hermanos y hermanas."

Sin embargo, autoridades protestantes
dicen que el "modo borroso de pensar" y
la "depreciación del pastor local" son
igualmente responsables de su escasez. El
ser "un simple pastor" brinda aproximada-
mente la misma gloria y promesa al joven
que entra en el ministerio como el desem-
peñar un papel como "una simple ama de
casa" a una reina de belleza de Hollywood.
Los "grandes" de la religión hoy en día
no son los pastores-esos hombres que pre-
dican y enseñan-sino aquellos que tratan
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de la teoría general de la religión, los que ¿Cómo pueden inspirar fe los que no la
pueden inventar nueva fraseología o enca- tienen? ¿Cómo pueden los ciegos guiar?
bezar un nuevo movimiento religioso o ¿Cómo pueden los perdidos salvar? ¿Cómo
fascinar a gente joven por medio de diser- pueden crear esperanza los que no la tie-
taciones chispeantes-éstos son el clero- nen? ¿Es extraño el que con semejante
héroe de la hora. Y, también, en algunas jefatura haya un apartamiento de la re-
denominaciones dos terceras partes del ligión?-Mat. 6:22, 23; 15:14.
número de ministros se especializan; la
tercera parte restante desempeña el tra- FRUSTRADOS y CONFUSOS
bajo pastoral mundano. Esta revelación ha Otros ministros hablan de que ellos mis-
tenido un efecto desmoralizador en los que mos están frustrados y tienen conflictos de
habían planeado hacer del ministerio su pensamientos. Se dice que muchos clérigos
carrera. están divididos entre lo que la gente espera

que ellos sean, hagan y digan y lo que ellos
mismos preferirían ser, hacer y decir. El
ex clérigo metodista Moore dice: "Casi todo
clérigo tiene que ser dos hombres: lo que
realmente es, y lo que él cree que la iglesia
y la sbciedad esperan que un clérigo sea."
Todo esto suma a un gran problema de
frustración.

Hay conflictos de pensamientos también.
Ministros jóvenes recién salidos de los
seminarios a menudo hallan que su enten-
dimiento de "verdades cristianas" pugna
con lo que creen los laicos y algunos de los
ministros de mayor edad de sus iglesias.
Moore declara: "Aquellas iglesias que de-
mandan una suscripción literal a tales
dogmas como el nacimiento virgen, la re-
surrección física de Jesús, la deidad (en
vez de la divinidad) de Jesús, la Biblia
como las palabras efectivas de Dios, y así
sucesivamente, se encaminan hacia dificul-
tades en años venideros. Cualquier minis-
tro joven como yo que haya salido del
seminario dentro de los últimos diez o
quince años sabe esto. No importa que él
sea metodista o bautista, presbiteriano,
episcopal, o luterano. Muchísimos minis-
tros de mi generación, prescindiendo de la
denominación a la cual se pertenezca, han
llegado a tener convicciones personales
acerca de la fe cristiana-por medio de
lucha y esfuerzo-que son mucho más
liberales y fuera ~e lo ortodoxo que lo que
osarían admitir en público. ...Por de-
cirIo llanamente, ya no creen en el Evan-
gelio como se espera de ellos que lo pre-~

LA VERDADERA CAUSA

Sin embargo, todas estas quejas, por
legítimas que pudieran ser, no son sino
una sombra de la verdadera causa. El Dr.
Juan Bright, predicador huésped de la
Primera Iglesia Presbiteriana de la ciudad
de Nueva York, dijo: "La verdad llana es
que no tenemos en nosotros el seguir a
Cristo." Teodoro M. Greene, filósofo dis-
tinguido, en un articulo que se discutió
extensamente comentó que la falta más
grande de esta época es la ausencia de
espiritualidad entre los lideres espirituales.
El clérigo danés Poul Ulsdal confesó: "Me
ha causado terror el descubrir que muchos
clérigos están en realidad más bien desin-
teresados en la religión." El ex clérigo me-
todista Jaime B. Moore escribe: "Algunos
ministros sencillamente odian su trabajo.
Yo he conocido a ministros que odian a la
gente en general y a sus congregaciones en
particular ." El moderador de la Iglesia
Unida del Canadá, Angus J. MacQueen,
dijo que demasiados ministros han "per-
dido el sentido de quiénes y qué son," que
están plagados de una sensación de inse-
guridad personal. En Ohío un ministro
informa: "Estimo que hay muchísimos
ministros que se sienten algo perdidos. Yo
me hallo entre ellos. Sencillamente no po-
demos ver adónde nos dirigimos en la
iglesia. ...No podemos ver que estemos
haciendo mucha diferencia en nuestras
comunidades o en la vida de los miembros
individuales de nuestras comunidades. Esto
me perturba."
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diquen, y ya no creen en la denominación
que se espera de ellos que apoyen."

Se nos dice que "hay miles de ministros
de esa clase en los Estados Unidos hoy. Y
en su mayor parte están desempeñando un
papel, pero no están verdaderamente feli-
ces en él." Poco extraña, entonces, el que
hombres y mujeres jóvenes no estén res-
pondiendo al ministerio. "Porque en ver-
dad, si la trompeta da un toque confuso,
¿quién se preparará para la batalla?"
¿ Quién será atraído a una casa dividida?
¿Cómo pueden los infelices animar a otros
a seguir a Cristo?-1 Coro 14:8.

LA POLITICA y LA VERDADERA
NECESIDAD

Lo que es, tal vez, aun más exasperante
al joven concienzudo es el uso extenso de
la política en la religión. Moore escribe:
"La descarada lagotería, carantoñas, y
'sobornitos' que se llevan a cabo en la lucha
agresiva por posición, colocación y presti-
gio son espantosos para cualquíer ministro
joven sensitivo. La lástima es que esto es
aproxímadamente lo que se espera. Los
principales legos lo esperan y lo fomentan.
La regla en la iglesia es muy a menudo
'a quién conoce usted'-nó 'quién es usted'
y qué tiene usted genuinamente para ofre-
cer en predicacíón, ejemplo personal, capa-
cidad creadora, claridad intelectual, pro-
bidad, y sinceridad. Es bien conocido que
muchos obispos de la iglesia metodista, por
ejemplo, hacen campaña actívamente por
el puesto. Lo mísmo es cierto respecto a
presidentes de colegio, secretarios de junta,
y pastores de muchas de las iglesias más
grandes. ...Los medios que se usan para
lograr estos puestos-a menudo por hom-
bres de talento de tercera o cuarta clase
-bastarían a veces para hacer ruborizarse
al ayudante de cacique político de ciudad
grande."

¿ Qué han de pensar los hombres y mu-
jeres jóvenes concienzudos cuando ven que
los que dan fiestas, los que beben y comen y
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se intiman con los respetados ministros más
antiguos, se ríen de sus chistes aburridores
y dicen "sí" a su cada antojo, son los que
son adelantados? El Christian Herald in-
forma respecto a cómo reaccionan ellos:
"Muchos estudiantes salen de los semina-
rios con menos capacidad y voluntad para
predicar que la que tenían cuando se
matricularon tres años antes." Su celo
queda apagado. Su espíritu para el minis-
terio les abandona. Mueren espiritualmen-
te. La voluntad de vivir para Cristo se ha
ido. Y ¿quién tiene la culpa?

Cuando el discipulado desaloja a lo de
ser miembro de una iglesia, cuando el
edificar fe, esperanza y amor eclipsan la
construcción de edificios eclesiásticos,
cuando el salvar a vidas humanas se hace
más importante que el salvar tradiciones
y el formalismo, cuando el servir a Dios
llega a ser más importante que el satisfa-
cerse a sí mismo, entonces los hombres
desean ser ministros, pero no ministros de
organizaciones religiosas que no enseñan
la Palabra de Dios. Desean ser ministros
de Dios. Y durante los años entre 1957 y
1960, en vez de que hubiera una decadencia
en el ministerio, en la sociedad del nuevo
mundo de testigos de Jehová 277,866 per-
sonas llegaron a ser tal clase de ministros
ordenados, maestros públicos dedicados de
la Palabra de Dios.

Jesús mismo dijo: "La cosecha es gran-
de, pero los trabajadores son pocos." Hay
demanda de ministros trabajadores sin-
ceros, no debido a que haya habido una
decadencia de interés en la religión; más
bien, debido a que la urgencia es más
grande. jEl género humano se halla cara
a cara con el Armagedón de Dios! El reino
establecido de Dios tiene que ser predicado
para dar un testimonio a todas las naciones
antes que acometa el Armagedón. Eso es
lo que hace que la demanda sea urgentísi-
ma en este tiempo. ¿Está dispuesto usted
a servir como ministro de Dios?-Mat.
9:37, 38; Juan 4:23,.24; Sof. 2:3; Apo.
16:16; Mat. 24:14; 1 Tim. 4:16.



griego) con el nombre divino, Jehová. Pero
en su mismisimo Prefacio los traductores mues-
tran que no estaban obrando arbitrariamente
al traducir la palabra griega kyrios (sin el
articulo definido) al inglés como Jehová. De
haber leido el Dr. Metzger todo el Prefaciodel 

tomo susodicho, deberia haber aprendido
sobre qué base los traductores del Nuevo Mun-
do restauraron el nombre divino, Jehová, a
la traducción inglesa de las Escrituras Cris-
tianas Griegas. Comenzando en la página 19,
deberia haber leido 10 siguiente:

"RESTAURANDO EL NOMBRE: ¿Qué habrá de
hacer el traductor moderno? ¿Está justifica-
do, si, autorizado, para insertar el nombre divi-
no en una traducción de las Escrituras Cris-
tianas Griegas? Todo lector del griego tiene
que confesar que en la LXX las palabras grie-
gas kyrios y theós se han usado para echar
fuera al nombre distintivo de la Deidad Su-
prema. Todo diccionario compendioso griego-
inglés declara que estas dos palabras griegas
se han usado como equivalentes del nombre
divino. Por consiguiente el traductor moderno
está autorizado para usar el nombre divino
como un equivalente de aquellas dos palabras
griegas, es decir, en lugares donde Mateo, etc.,
citan versiculos, pasajes y expresiones de las
Escrituras Hebreas o de la LXX donde aparece
el nombre divino."

Luego, al pie de la página, a ese párrafo
se le agrega una nota de tres párrafos en que
se cita de tres diferentes léxicos griego-ingleses
para mostrar que en la versión griega de los
Setenta de las Escrituras Hebreas las palabras
griegas kyrios y theós se usaron para sustituir
el nombre divino, Jehová.

Ahora bien en la página 20 del Prefacio,
el párrafo uno dice: "¿Cómo habrá de saber
o determinar el traductor moderno cuándo tra-
ducir las palabras griegas KÚQLO~ y eEÓ~ con
el nombre divino en su versión? Determinando
dónde los escritores cristianos inspirados han
citado de las Escrituras Hebreas. Entonces de-
be referirse al original para localizar si el
nombré divino aparece alli o no. Asi puede
determinar qué identidad dar a kyrios y theós
y luego puede revestirlos de personalidad."

Este Prefacio muestra que con el transcurso
del tiempo se han hecho diecinueve traduccio-
nes de las Escrituras Cristianas Griegas, o de
porciones de ellas, del griego al antiguo hebreo
biblico, y que estas traducciones hebreas, in-
cluyendo al profesor Franz Delitzsch y tam-
bién al Dr. Isaac Salkinson y al Dr. Christian
David Ginsburg, usaron el nombre Jehová o

.El Dr. Bruce M. Metzger, miembro de la
facultad del Seminario Teológico de Princeton,
Nueva Jersey, escribe: "En la Traducción del
Nuevo Mundo [en inglés] se declara (página
9 del torno del Nuevo Testamento): 'A cada
palabra principal le hemos asignado un signi-
ficado y nos hemos adherido a ese significado
hasta donde lo ha permitido el contexto.' Mi
pregunta surge porque no se ha cumplido con
esta regla autoimpuesta en Filipenses 2: 11,
donde la palabra kyrios, que en otras partes
se vierte 'Jehová' 237 veces, no se vierte 'Je-
hová' a pesar de la alusión clara a Isaias 45:23
y después donde la palabra Jehová aparece.
¿Pudiera ser que la teologia arriana de los
traductores haya vencido su explicita regla de
traducir?" ¿Juzgan que la pregunta de este
inquiridor merezca una respuesta sólida y corno
pleta ?-EE. UU.

Varios lectores de La Atalaya, evidentemente
no familiarizados con el griego del Nuevo Tes-
tamento, nos han escrito una pregunta seme.
jante, aparentemente inspirados por la publi.
cidad que el Dr. Metzger ha dado a una dis.
cusión de este asunto. El doctor cita del segun-
do párrafo de la página nueve del Prefacio,
donde dice:

"A cada palabra principal le hemos asignado
un significado y nos hemos adherido a ese
significado hasta donde lo permitió el contexto.
Esto, sabemos, ha impuesto una restricción so.
bre nuestra dicción, pero contribuye a buen
trabajo de referencias y a una comparación
más confiable de textos o versiculos relaciona.
dos. Al mismo tiempo, para hacer resaltar la
riqueza y variedad del idioma de los escritores
inspirados, hemos evitado el traducir dos o
más palabras griegas con la misma palabra
inglesa, porque esto oculta la distinción en ma.
tiz de significado entre las varias palabras
traducidas asi."

El doctor teológico cita parte de lo supra.
citado y deja que su lector se imagine que los
traductores de la Traducción del Nuevo Mun.
do de las Escrituras Cristianas Griegas fueron
arbitrarios, o independientes, al traducir la pa.
labra griega kyrios (sin el articulo definido
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el tetragrámaton (con símbolos para las voca-
les) hebreo al traducir los escritos de los após-
toles y discípulos de Cristo, generalmente co.
nocidos como el Nuevo Testamento. Por lo
tanto, antes de que se publicara la Traducción
del Nuevo Mundo de las Escrituras Cristianas
Griegas, estos traductores al hebreo pusieron
el nombre divino en los escritos cristianos lla-
mados oficialmente el Nuevo Testamento.

En consecuencia en la página 20 del Prefa-
cio el Comité de Traducción de la Biblia del
Nuevo Mundo dice en el segundo párrafo: "Pa-
ra evitar el traspasar los límites del traductor
al campo de la exégesis, hemos tratado de ser
sumamente cautelosos en cuanto a traducir el
nombre divino, siempre considerando cuidado-
samente las Escrituras Hebreas. Hemos busca-
do algún acuerdo con nosotros mediante las
versiones hebreas que consultamos para con-
firmar nuestra propia traducción. Por lo tanto,
de las 237 veces que hemos traducido el nombre
divino en el cuerpo de nuestra versión, hay solo
dos casos donde no tenemos apoyo o acuerdo
de ninguna de las versiones hebreas. Pero en
estos dos casos, a saber, Efesios 6:8 y Colo-
senses 3: 13, nos sentimos fuertemente apoyados
por el contexto y por los textos relacionados
para traducir el nombre divino. Las notas que
aparecen en nuestro margen inferior muestran
el apoyo que tenemos para nuestras traduc-
ciones de las versiones hebreas y de otras auto-
ridades."

En vista de lo susodicho nos preguntamos
por qué el miembro de la facultad del Semina-
rio Teológico de Princeton citó solo parcial-
mente de la página 9 del Prefacio supracitado,
pero no citó para usted toda la información
susodicha que aparece en el Prefacio concer-
niente a cómo los traductores determinaron lo
adecuado de reintegrar el nombre divino en
las Escrituras Cristianas. Estas porciones, que
el teólogo no llama a la atención de usted,
muestran por qué kyrios (sin el artículo defi-
nido) no siempre se vierte como Jehová en la
Traducción del Nuevo Mundo.

El teólogo dice que Filípenses 2:11 claramen-
te alude a Isaias 45:23 y a la materia siguiente:
Veamos. Estos versiculos, traducidos por la
Versión Moderna, dicen: "Jurado he por mi
mismo, la palabra ha salído de mi boca en
justicia, y no será revocada, que ante mi se do-
blará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad.
Dice uno: jSolamente en Jehová tengo justicia
y fuerza! a él vendrán los hombres, y serán
avergonzados todos los que se enojan contra
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él. jEn Jehová serán justificados y se gloriarán
todos los que son de la simiente de Israel!"

Sin embargo, Filipenses 2:9-11 en la Versión
Moderna dice: "Por lo cual Dios también le
ha ensalzado soberanamente, y le ha dado nom-
bre que es sobre todo nombre; para que, en
el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, tanto
de lo celestial, como de lo terrenal y de lo
debajo de tierra [margen]; y toda lengua con-
fiese que Jesucristo es SEROR [kyrios] para
gloria de Dios [el] Padre."

Esto no es lo mismo que la cita de Isaías.
Filipenses 2:11 no dice que toda lengua debe-
ria jurar a Jesús. Dice que toda lengua deberia
confesar algo concerniente a Jesús para la
gloria de Dios el Padre. Por eso ésta no es
una alusión a Isaias 45:23 tal como se reque-
riria para que Jesús fuera identificado con
Jehová.

Recuerde que "Jehová" es un nombre, el
nombre divino, pero Filipenses 2:9-11 dice que
el nombre del Hijo de Dios es Jesús, no Jeho-
vá; y el nombre Jesús realmente significa "Je-
hová es salvación" o "la salvación de J ehová."
De modo que lo que Filipenses 2: 11 dice es
que toda lengua va a confesar que Jesús ocupa
cierto cargo titular, para la gloria de Dios el
Padre, a saber, seflorio. Este titulo "Seflor"
en el texto griego es kyrios (sin el articulo
definido).

Cualquier persona familiarizada con el grie-
go del Nuevo Testamento sabe que esta palabra
kyrios (sin el articulo definido) se usa en luga-
res en que hay el caso de dirigirse a una per-
sona y por consiguiente no significa Jehová.
Significa Amo o Seflor. Por eso la Traducción
del Nuevo Mundo y otras versiones vierten la
palabra kyrios sin articulo en los lugares apro-
piados. También, cuando kyrios se usa como
titulo aparece sin el articulo definido, como en
casos semejantes al de Filipenses 2:9-11.

Todas las versiones en inglés de la cristian-
dad, aun las hebreas, muestran que en Filipen-
ses 2:11 la palabra kyrios sin articulo se usa
como titulo, no como nombre personal. Por eso
la Traducción del Nuevo Mundo vierte Filipen-
ses 2:11: "Confiese toda lengua abiertamente
que Jesucristo es Seflor para gloria de Dios el
Padre." Ningún cristiano tiene que confesar
que Jesucristo es Jehová, porque ésa no es la
verdad. Jesús nos dijo que oráramos porque
el nombre de su Padre sea santificado, y todo
docto bíblico informado sabe que el nombre de
Dios el Padre es Jehová.

El apóstol Pablo en 1 Corintios 8:5, 6, dice:
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"Porque aun cuando hay aquellos que son lla-
mados 'dioses,' sea en el cielo o en la tierra,
igual como hay muchos 'dioses' y muchos 'se-
flores,' realmente hay para nosotros un solo
Dios el Padre, procedente de quien son todas
las cosas, y nosotros para él, y hay un solo
Seflor, Jesucristo, por medio de quien son todas
las cosas, y nosotros por medio de él." Por eso
lo que los cristianos tienen que confesar es
que Jesucristo es Seflor, o kyri08 (sin el arti-
culo definido),

La palabra kyrio8 sin el articulo definido
se usa asi también en 1 Corintios 12:3, Alli
en el t,exto griego aparece la 'misma expresión
que en Filipenses 2:11, a saber, KYRIOB YE-
BOUB, En ambos textos la palabra griega
kyri08 es un titulo con el cual hay que diri-
girse a una persona de cierto nombre. Por
consiguiente seria incorrecto, en realidad ridi-
culo, traducir esa expresión KYRIOB YEBOUB
"Jehová Jesús," Ninguna de las traducciones
hebreas la vierte "Jehová Jesús," sino que re-
conocen a la palabra griega kyriO8 alli como un
titulo y por consiguiente usan la palabra he-
brea Ad6n, qUe significa Seflor, en vez del
nombre Jehová,

Por consiguiente la Traducci6n del Nuevo
Mundo es consistente, y no viola regla de ac-
ción general alguna manifestada en su Prefacio
cuando vierte la expresión de 1 Corintios 12:3,
asi como en Filipenses 2:11, "Jesús es Seflor,"
no "Jesús es Jehová," De modo que los traduc-
tores no deben ser acusados de ser influidos
por la teologia del antitrinitario Arrio por obrar
asi.

Una traducción reciente intitulada "El Au-
téntico Nuevo Testamento" por un judio lla-
mado Hugo J. Schonfield, publicada en 1955,
vierte la expresión como un tratamiento a Je-
sús, y dice: "Y nadie puede decir: 'jSeflor Je-
sús!' salvo por el espiritu santo." (1 Cor, 12:3)
Este traductor judio vierte Filipenses 2:11: "Y
toda lengua aclame a Jesucristo como Amo,
para la gloria de Dios el Padre,"

Es muy fácil que un teólogo trinitario de la
cristiandad critique una traducción de la Bi-
blia con la cual no está de acuerdo su doctrina
trinitaria, Pero cuando lo hace ocultando la
base sobre la cual la traducción criticada hace
su traducción consistente, ¿es justo y docto?
O ¿ha probado su punto? Dejamos que usted
conteste la pregunta,

.¿Sabrá la grande muchedumbre de "otras
ovejas" que sobreviva al Armagedón si sus
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compafteros del resto resultaron fieles y ad.
quirieron el premio de la inmortalidad o no?
-F.C., EE.UU.

Si, parece razonable concluir que será co-
nocimiento común para los de las "otras ovejas"
que vivan en el nuevo mundo de después del
Armagedón quiénes, exactamente, son los 144,-
000 miembros del cuerpo de Cristo. Pertinente
a esto es Salmo 87:5, 6, que dice: "y respecto
a Sion se dirá: 'Todos y cada uno de ellos
nacieron en ella.' Y el Altisimo mismo la esta-
blecerá firmemente. Jehová mismo declarará,
al registrar los pueblos: 'Este es uno que na-
ció alli.' "

Es muy razonable que esto sea asi. Cierta-
mente en este tiempo sabemos, por el registro
biblico, que algunos recibieron la aprobación
de Jehová en tiempos de la antigüedad, infor-
mación que nos anima y estimula. Asi que el
que los del nuevo mundo de después del Ar-
magedón supiesen que ciertas personas pro-
baron su fidelidad y recibieron la recompensa
gloriosa de la inmortalidad resultaria también
ser un incentivo a fidelidad para ellos. Los
que los conocieron recordarian su devoción fiel,
según el principio declarado en Hebreos 13:7:
"Acuérdense de aquellos que toman la delan.
tera entre ustedes, los cuales les han hablado
la palabra de Dios, y al contemplar los resul-
tados de su conducta imiten la fe de ellos."

.¿Cómo podemos explicar el que haya anima-
les en tierras aisladas cuando se dice que el
Diluvio cubrió toda la Tierra y los únicos ani-
males que sobrevivieron fueron los que habia
en el arca?-P. G., Inglaterra.

La presencia de ciertas formas de vida ani-
mal en Australia y Nueva Zelandia, por ejem-
plo, no es argumento válido contra el relato
de la Biblia de que toda vida en la Tierra fue
arrasada en el Diluvio, excepto la de Noé y
los que estaban con él en el arca. ¿Cómo pu-
dieran estos animales haber emigrado desde
el monte Ararat, donde se detuvo el arca sobre
tierra, a otros continentes y a islas? Por medio
de cordilleras conectivas de tierra. Estudios
oceanográficos sobre los cuales informó el Dr.
René Malaise y que fueron publicados en la
revista geográfica sueca Ymer, cuentan de ha-
llazgos que indican que una vez existió una
"Cordillera de Mita'd del Atlántico" que cruza.
ba el océano sobre la superficie. (Times de
Nueva York, 23 de septiembre de 1956) Es po-
sible que haya habido también otras cordilleras,
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y los animales pudieran haber emigrado por cia de que una vez en Oceania existió un enorme
medio de éstas antes de que esas cordilleras continente que abarcaba a Australia y muchas
se sumergieran bajo la superficie del océano. de las islas de Oceanía. Si así fue, entonces,

y ésa no es la única explicación posible. por supuesto, los animales no tuvieron dificul-
Otros estudios oceanográficos han dado eviden- tad en emigrar a esas tierras.

el tormento de ellos era como el tormento por un
escorpIón cuando hiere al hombre.-Apo. 9:5. A 1/6/62
26

28 No por una fuerza mllltar, ni por poder, sino por
mi espirltu.-Zac. 4:6. A 1/12/61 18a

27 Sean hospitalarios unos a otros sin quejarse.-1 Pedo
4:9. A 15/10/61 13a

28 Que se mantengan libres de cosas contaminadas por
los Idolos y de la fornIcación. ..y de la sangre.-Hech.
15:20. A 15/8/62 8, 9

29 [Tengan] entre ustedes mismos la misma actitud
mental que Cristo Jesús tuvo, para que unánImemente
con una sola boca glorifiquen al Dlos.-Rom. 15:5, 6.
A 1/4/62 29, 3Oa

30 "EI espIrltu de Jehová está sobre mi, porque él me
ungió para declarar buenas nuevas a los pobres, me
envió para predicar una liberación a los cautIvos y un
recobro de vista a los ciegos, para despedIr a los que-
brantados con una exoneración, para predicar el afta
aceptable de Jehová." Con eso envolvió el rollo.. se lo
entregó al asistente.-Luc. 4:18-20. A 15/5/62 23a

31 Porque entonces daré a los pueblos el cambio a un
lenguaje puro, para que todos ellos Invoquen el nombre
de Jehová, para que le sirvan hombro a hombro.--Sof.
3:9. A 1/1/68 50, 53

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b", se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Alégrense, naciones, con su pueblo.-Rom. 15:10.
A 15/5/62 25-27a

11 Proclamen esto entre las naciones: "jSantiflquen
guerra! jExclten a los hombres poderosos! jQue se
acerquen! j Que suban, todos los hombres de guerra! Ba-
tan sus rejas de arado en espadas y sus podaderas en
lanzas. En cuanto al débil, diga él: 'Soy hombre po-
deroso.' "-Joel 3:9, 10. A 1/6/62 51-53

18 A los fieles Jehová los est~ salvaguardando. ..
Sean valerosos, y sea fuerte su corazón, todos ustedes
los que esperan a Jehová.-Sal. 31:23, 24. A 1/2/62 5, 6

19 Dios. ..dirigió su atención a las naciones para
tomar de ellas un pueblo para su nombre.-Hech. 15:14.
A 1/5/62 21, 22

20 ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para
su propio amo permanece en pie o cae. En verdad, se
le hará permanecer en pie, porque Jehov~ puede hacerlo
permanecer en ple.-Rom. 14:4. A 15/10/61 7

21 El esclavo del Sel\or no tiene necesidad de pelear,
sino de ser prudente para con todos, ...manteniéndose
reprimido bajo lo malo, Instruyendo con apacibilidad
a los que no están favorablemente d!spuestos.-2 Tlm.
2:24, 25. A 1/11/61 26, 27

22 No lleguen a estar unidos en yugo desigual con los
Incrédulos. Porque ¿qué compartimiento tienen la justi-
cia y el desafuero? O ¿qué compal\erlsmo tiene la luz
con la oscuridad ?-2 Coro 6:14. A 15/11/61 14, 18a

23 Lleguen a ser hacedores de la palabra, y no sola-
mente oldores.-Sant. 1:22. A 15/5/62 19a

24 Traten de hallar mi rostro.-Sal. 27:8. A 1/2/62 6a

25 Se les concedió a las langostas, no que los mataran,
sino que éstos fueran atormentados por cinco meses, y
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La obra pacífica, feliz y fructifera de predi-

car las buenas nuevas del reino de Dios au-menta 
por todo el mundo dia tras dia. Los

testigos de Jehová continuarán efectuando esta
obra durante julio por medio de ofrecer a la
gente en sus hogares el libro "Hágase tu volun-
tad en la Tierra," con un folleto, por una con-
tribución de 5Oc (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
26 de agosto: Granjéense amigos. Página 424.
2 de septiembre: Probando que somos amigos

de Dios. Página 430.
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La Sociedad ha hecho arreglos para progra-
mas completos en espaftol en:

Pomona, California, del 13 al 15 de julio: Grand-
stand... Los Angeles County Falrgrounds. Alojamiento:
1546 uarey Ave., Pomona, California.

New York, New York, del 20 al 22 de julio: Hunts
Polnt Palace, 953 Southern Boule.vard. Alojamiento:
582 Bramhall Ave., Jersey City 4, New Jersey.

San Antonio, Texas, del 24 al 26 de agosto: Villita
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114 Apperson Ave., San Antonio 7, Texas.
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tendrán todo su programa en espaftol solamen.
te, sin sesiones en otros idiomas.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales. nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares. no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro. fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi.
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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L A VIDA en el nuevo
mundo será diferen-

te a la que conocemos
hoy. Por este hecho esta-
mos agradecidos al Crea-
dor del nuevo mundo,
quien declara: "Aquí
estoy creando nuevos
cielos y una nueva tierra;.
y las cosas anteriores no
serán recordadas, ni su-
birán al corazón." ¿ Qué"
son estas "cosas anterio-
res" que "no serán recordadas," por haber
desaparecido tan cabalmente?-Isa. 65:17.

Se habrá ido la amenaza de una Tierra
arruinada. jJuntos con ella se habrán ido
la horrenda mención de devastación nu-
clear, refugios contra el desprendimiento
atómico y nuevas armas más mortiferas!
¿Por qué? La Palabra profética de Dios
muestra que él en breve 'traerá a la ruina
a los que están arruinando la tierra.'
~Apo. 11: 18.

Prescindiendo de la cantidad de radiacti-
vidad que desaten las naciones armadas
nuclearmente ahora o durante su destruc-
ción en el Armagedón, esto no frustrará
el propósito de Dios de que haya una
Tierra paradisíaca. El Todopoderoso Dios
puede limpiar milagrosamente de radiacti-
vidad nociva la Tierra y su atmósfera.
Será invertida la tendencia actual, la de
arruinar la Tierra. Después del Armage-
dón, cada día habrá progreso hacia la meta
de una Tierra paradisíaca bajo el reino de
los cielos.

¿ Cómo, entonces, po-
drá haber guerras, o pe-
ligro de daño procedente
de cualquier otra fuente?
No los habrá. Aun tocan-
te a las bestias salvajes
se nos asegura: "No ha-
rán ningún daño ni cau-
sarán ninguna ruina en
todo mi santo monte;
porque la tierra cierta-
mente estará llena del
conocimiento de Jehová

como las aguas están cubriendo el mismísi-
mo mar." (Isa. 11:9) "Para ellos cierta-
mente concluiré un pacto en ese día en
conexión con la bestia salvaje del campo
y con la criatura volátil de los cielos y
las cosas que se arrastran por el suelo, y
el arco y la espada y la guerra los que-
brantaré de en medio de la tierra, y los
haré echarse en seguridad."-Ose. 2:18.

La seguridad será la porción permanente
del hombre en el nuevo mundo paradisíaco.
El Gobernante del nuevo mundo, Jesu-
cristo, asegurará libertad de opresión y
de violencia, como está escrito profética-
mente acerca de él: "El librará al pobre
que clama por ayuda, también al afligido
y a quienquiera que no tiene ayudador.
Se compadecerá del humilde y el pobre,
y las almas de los pobres las salvará. De
la opresión y de la violencia redimirá su
alma, y la sangre de ellos será preciosa a
su vista."-Sal. 72:12-14.

Tan preciosa será la sangre de todos
los fieles habitantes del nuevo mundo que
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su Creador pondrá fin a las enfermedades
mortíferas y lisiadoras, junto con el dolor
que ellas han causado. ¿ Cómo lo sabemos?
Porque la segura Palabra de profecía de
Dios declara respecto al nuevo mundo:
"Dios mismo estará con ellos. y él lim-
piará toda lágrima de sus ojos, y la muerte
no será más, ni habrá más duelo ni lloro
ni dolor. Las cosas anteriores han pasado."
Sí, aun la muerte, la muerte heredada por
descendencia de Adán, pasará.-Apo.
21:3,4.

En el nuevo mundo, por medio del reino
de Dios, Jesucristo efectuará obras de
curación en una escala mucho mayor que
cuando él estuvo en la Tierra. El historia-
dor Lucas nos dice que Jesús recibió a
las muchedumbres "bondadosamente y se
puso a hablarles acerca del reino de Dios,
y sanó a los que necesitaban curación."
(Luc. 9: 11) El llevó a cabo curaciones en
los ciegos, los sordos, los cojos, los enfer-
mos y los leprosos; pero también les pre-
dicó acerca del reino de Dios, el medio
que usa Dios para hacer posible la vida
en un nuevo mundo paradisíaco. 'Los que
necesiten curación' serán sanados. Todos
los súbditos del reino de Dios alcanzarán
salud perfecta.

Cuando estuvo en la Tierra el Señor
Jesús no solo restauró la salud a muchas
personas sino que resucitó de entre los
muertos a la hija de doce años de Jairo,
en Galilea; a un joven, hijo de una viuda,
en N aín, y a su amado amigo, Lázaro, en
Betania. Puesto que el Rey del nuevo mun-
do es "la resurrección y la vida," él con
el tiempo resucitará de entre los muertos
a aquellas incontables cantidades de per-
sonas que están en la memoria de Dios.
Asegurándonos esto, el Señor Jesús dijo:
"No se maravillen de esto, porque la hora
viene en la cual todos los que están en las
tumbas conmemorativas oirán su voz y
saldrán, los que hicieron cosas buenas a

Con/fa en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y

él mismo enderezará tus sendas.-Pro. 3:5, 6.

.LAYA BROOKLYN, N. Y.

una resurrección de vida, los que practi-
caron cosas viles a una resurrección de
juicio."-Mar. 5:22-43; Luc. 7:11-15; Juan
11:1-44; 5:28,29.

Estas personas serán resucitadas de
entre los muertos, y tendrán la oportuni-
dad de gozar de la Tierra paradisíaca
eternamente. Esto es verdad aun respecto
a los que reciben "una resurrección de
juicio." Uno de los que recibirá tal clase
de resurrección es el malhechor creyente
que murió al lado de Jesús en Gólgota.
Expresando fe en Jesús, el malhechor ha-
bía pedido: "Jesús, acuérdate de mí cuando
entres en tu reino." ¿Qué dijo Jesús en
contestación? "El le dijo: 'En verdad te
digo hoy: Estarás conmigo en el Paraí-
so.'" (Luc. 23:42, 43) Por medio de su
proceder futuro en el nuevo mundo para-
disíaco, hombres como ese malhechor
tendrán la oportunidad de probarse dignos
del don de la vida eterna.

Lejos de ser una existencia monótona, la
vida en el nuevo mundo paradisíaco estará
llena de intereses embelesadores, trabajo
gozoso y el placer interminable de apren-
der cosas nuevas.

No se hará nada en vano, porque la vida
en el nuevo mundo paradisíaco traerá glo-
ria diariamente a su Creador, Aquel que
promete: "Ciertamente edificarán casas y
tendrán toma de posesión; y ciertamente
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
No edificarán y algún otro tomará pose-
sión; no plantarán y algún otro comerá.
Porque cual los días de un árbol serán
los días de mi pueblo; y la obra de sus
propias manos mis escogidos la usarán a
cabalidad. No se afanarán para nada."
-Isa.65:21-23.

¿Le gustaría a usted vivir en el nuevo
mundo paradisíaco de Dios? Entonces
ahora es el tiempo para 'agarrarse firme-
mente de la vida eterna.' Viva ahora para
el nuevo mundo.-1 Tim. 6: 12.



centro comercial de
ese tiempo: "Los que se
resuelven a ser ricos caen
en la tentación y en un
lazo y en muchos deseos
insensatos y dañinos que
hunden a los hombres en
destrucción y ruina. Por-
que el amor al dinero es

raíz de toda suerte de cosas per-
judiciales, y esforzándose para

lograr este amor algunos han sido des-
viados de la fe y se han acribillado COI]
muchos dolores."-l Tim. 6:9, 10.

No fue el dinero mismo aquello con.
tra lo cual Pablo dio amonestación. EJ
no dijo que el dinero mismo era la
raíz de cosas perjudiciales o la causa

de deseos dañinos y destrucción.
.Aquello contra lo cual éJ, amonestó fue el codiciosc

"'--- amor al dinero, el desec

avariento de ser rico. u
misma amonestación SE
había dado mucho antes dE
su día y se halla registrad~

en el libro de los Proverbios: "No te afane~
para ganar riquezas." (Pro. 23:4) EStE
afán por las riquezas ha causado un sinfír
de miseria, infelicidad y derramamiento dE
sangre. La amonestación de Pablo er~
especialmente apropiada para los cristia-
nos de la comercialmente próspera ciuda<
de Efeso así como para cristianos qu~
vivían en otras ciudades prósperas, talej
como Laodicea, la cual estaba ubicada ~
solo sesenta y cuatro kilómetros al est~
de Efeso. Lugares como éstos donde S4
efectuaban grandes transacciones de diner(
y mucho comercio podían llegar a ser w

41~
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fJoJeu de, é$te?
¿Por qui e.c fJelig~~~.~-

I'"U AJO el actual sistema \
~ JJ económico, ¿cuánto 1
tiempo podría usted vivir en
su hogar sin dinero? ¿Cómo
podrían usted y su familia alimen-
tarse y vestirse sin él? El dinero es ~
necesario para casi todo lo que usted (;f)necesita y hace. En este mundo es esen- ~1

cial para la vida cotidiana. Pero esta (
misma utilidad del dinero puede tener un "
efecto dañino en usted.

Cuando su búsqueda de dinero
para proveer las necesida-
des y comodidades de la "'1
vida se cambia en un deseo Iconsumidor de ser rico, el
dinero cesa de ser su siervo
y llega a ser su amo, su
dios. Viene a ser la cosa
para la cual usted vive. Cual cáncer de-
generativo, la codicia por el dinero corroe
las cualidades cristianas, hundiéndole
hasta un nivel bestial en que su único
código viene a ser el interés propio.
Puede hacer que usted pierda de vista
la justicia, la verdad, la probidad, la ge-
nerosidad 'y la misericordia. Debido a
lo útil del dinero puede desarrollarse un
amor extremado por él. Contra esta acti-
tud errónea el apóstol Pablo dio amonesta-
ción hace mucho tiempo. Escribiendo
desde Macedonia, Pablo dijo a Timoteo,
quien estaba en la ciudad de Efeso, gran

453



454 cj)a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

cenagal de materialismo para cristianos no es amante del dinero no es la cantidad
desprevenidos. de dinero que tiene o la cantidad de sus

Aparentemente los cristianos de Laodi- posesiones ni la calidad de sus posesiones.
cea dejaron de tener presente la amones- Es, al contrario, su actitud hacia tales
tación de Pablo. Para el tiempo en que cosas.
Juan escribió el libro de Apocalipsis, poco "'c..cmás de treinta años más tarde, los cris- ~-

tianos de Laodicea habían sucumbido al
amor al dinero. Debido a éste habían per-
dido su hermosura espiritual y riquezas
espirituales. Dirigiéndose a ellos, Apoca-
lipsis 3:17 dice: "Tú dices: 'Soy rico y he
adquirido riquezas y no necesito absoluta-
mente nada,' pero no sabes que eres mi-
serable y digno de compasión y pobre y
ciego y desnudo." Eran espiritualmente
pobres y caían en la ruina espiritual debido
a que consideraban de valor más alto las
riquezas materiales que las riquezas es-
pirituales. Su actitud hacia el dinero había
llegado a ser mala.

ACTITUD ERRONEA HACIA EL DINERO

Una persona puede ser pobre y aun así
ser arnante del dinero a causa de su deseo
codicioso de ser rico y de tener cosas que
ahora no posee. La persona de recursos de
térrnino rnedio de otro país quizás parezca
ser rico a los ojos del hornbre pobre, y sin
ernbargo esa persona tal vez no tenga la
actitud incorrecta del hornbre pobre. Los
arnantes del dinero, pobres o ricos, son
condenados por las Escrituras debido a la
actitud incorrecta de ellos.

En Jerernías 9:23 está escrito: "No se
jacte de sí rnisrno el sabio a causa de su
sabiduría, y no se jacte de sí rnisrno el
poderoso a causa de su poder. No se jacte
de sí rnisrno el rico a causa de sus rique-
zas." Jehová no dice aquí que el hornbre no
debería ser sabio, poderoso o rico, sino que
el hornbre debería evitar la actitud in-
correcta hacia estas cosas que se rnani.
fiesta por el jactarse de ellas.

Los cristianos de Laodicea del prirner
siglo cornetieron el error de confiar en sus
riquezas y de ese rnodo desarrollaron una
actitud incorrecta hacia ellas. Fueron se-
rnejantes al hornbre fisicarnente capacitado
que se rnenciona en el Salmo 52:7 "que no
pone a Dios corno su fortaleza, sino que
confía en la abundancia de sus riquezas."

La necedad de confiar en riquezas pere-
cederas se recalca repetidarnente en las
Escrituras. Por rnedio de esforzarse codi-
ciosarnente por lograr riquezas algunos
siervos dedicados de Dios han sido, corno
dijo Pablo, "desviados de la fe." (1 Tirn.
6: 10) Han dejado de rnantener su inocen-
cia cristiana y han sido barridos dentro
del derrotero desafiador de ley de este
rnundo. "El hornbre de actos fieles ad-
quirirá rnuchas bendiciones, ernpero el que
está apresurándose a ganar riquezas no
perrnanecerá inocente." (Pro. 28:20) El
hornbre de actos fieles es el hornbre que

NO SE REQUIERE INDIGENCIA

En algunas religiones no cristianas se
cree que el mérito religioso se logra por
mpdio de buscar una vida de indigencia.
Abandonando todos los bienes materiales,
los monjes budistas, por ejemplo, pasan
su vida en contemplación monástica. Sus
posesiones constan de muy poco más que
una prenda de vestir, una escudilla de
mendicidad, una aguja, una ristra de 108
cuentas que se usa como rosario, una
máquina de afeitar y un filtro para colar
los insectos de su agua de beber.

No se requiere de los cristianos una vida
de indigencia para que puedan recibir la
aprobación del Dios verdadero. El jamás
dio a sus adoradores la instrucción de
practicar el ascetismo. El cristiano está
libre para ganar dinero y comprar nece-
sidades, hasta comodidades y lujos, con
ese dinero. No se le prohíbe comprar las
cosas materiales que estén a su alcance.

Si un hombre con habilidad comercial
superior al término medio ha tenido éxito
en lograr una renta monetaria sustancial
sin sucumbir al peligroso deseo de ser rico,
sería un error acusarlo de ser amante del
dinero. Lo que indica si una persona es o
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se apresura para servir a Jehová y cuyo
afán es principalmente el de tesoros espiri-
tuales.

El almacenamiento de tesoros espiri-
tuales es mucho más recompensador ahora
y en el futuro que el hambrientamente
procurar almacenar riquezas materiales
como su fuente de seguridad. Jesús recalcó
esto cuando dijo: "Dejen de almacenar
para ustedes tesoros sobre la tierra, donde
consumen la polilla y el moho, y donde
ladrones entran y roban. Más bien, alma-
cenen para ustedes tesoros en el cielo,
donde ni polilla ni moho consumen, y don-
de ladrones no entran y roban."-Mat.
6: 19, 20.

Jesús no estaba condenando la práctica
de ahorrar. Lo que él estaba diciendo a
sus seguidores era que ellos no debieran
almacenar con avaricia riquezas materia-
les y poner su confianza en ellas. No son
los tesoros terrenales, sino los tesoros ce-
lestiales, tales como la aprobación de Dios,
los que traen beneficios eternos. La muerte
separa con violencia de su dinero al aman-
te del dinero, dejándolo para ser usado
por alguna otra persona. No le puede sal-
var. "Así sucede con el hombre que atesora
para sí pero no es rico para con Dios."
-Luc. 12: 21.

LA ACTITUD CORRECTA HACIA EL DINERO
Míentras permanezca este presente sis-

tema de cosas, el dinero puede ser usado
por los cristianos como instrumento útil
para suministrar sus necesidades, para
traerles algunas de las comodidades de los
tiempos modernos y para adelantar el mi-
nisterio. A causa de las muchas cosas que
puede traerles es menester que ellos ejer-
zan dominio de sí mismos, siempre man-
teniendo el dinero en su lugar como
instrumento y no como un objeto de amor.

El apóstol Pablo expresó la actitud
correcta hacia las riquezas en su carta a
Timoteo. Después de amonestar contra el
amor al dinero él reconoció que algunos
cristianos eran ricos en cuanto a bienes
materiales, pero, en vez de condenarlos
y darles instrucción de que se deshicieran
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de sus riquezas y viviesen una vida de
indigencia, él los instó a mantener la acti-
tud correcta hacia ellas. "Da órdenes a los
que son ricos en el presente sistema de
cosas de que no sean arrogantes, y que
descansen su esperanza, no en las riquezas
inciertas, sino en Dios, que nos suministra
todas las cosas ricamente para nuestro
goce; que trabajen por lo bueno, que sean
ricos en excelentes obras, que sean libe-
rales, listos para compartir, atesorando
para sí mismos con seguridad un funda-
mento apropiado para el futuro, para que
puedan asirse firmemente de la vida verda-
dera." (1 Tim. 6:17-19) Los cristianos que
mantienen esta actitud correcta, aunque
tal vez sean materialmente ricos, no son
amantes del dinero. Su confianza está en
Dios, no en sus riquezas. Si tuvieran que
escoger entre los dos, gozosamente sacri-
ficarían sus posesiones y escogerían el
servicio de Dios.

Ninguna cantidad de dinero puede com-
pararse con el tesoro de servir a Jehová
con su atención cabal, como lo hizo el
apóstol Pablo. El no tenía ninguna obliga-
ción monetaria que requiriera que él man-
tuviera el empleo regular de hacer tiendas
de campaña; de modo que dedicó todo su
tiempo al ministerio. Semejantes a él hay
cristianos hoy en día que dedican todo
su tiempo al ministerio como precursores
o superintendentes especiales en la socie-
dad del nuevo mundo. Teniendo la actitud
correcta hacia el dinero, ellos consideran
las bendiciones espirituales que tienen
como de mucho más valor que las pose-
siones materiales que pudieran haber
tenido si estuviesen dedicando la mayor
parte de su tiempo a negocios seglares.

Sea que la persona tenga una renta
sustancial, una renta moderada o casi
ninguna renta, la regla que debe gobernar
su actitud es la que fue fijada por Jesu-
cristo: "Sigan, pues, buscando primero el
reino y su justicia." (Mat. 6:33) Teniendo
la actitud correcta, el cristiano puede usar
el dinero como instrumento y nunca su-
cumbir al degenerador amor al dinero que
conduce a la ruina espiritual.
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y dado que para mu-
chos pudo ser su pri-
mera reunión con los
testigos de Jehová,
creemos que sería
apropiado considerar
ciertos rasgos del pro-
pósito de Dios para la
liberación de la huma-
nidad, para que, no
solo a aquellos pocos,
sino a todos los que

hayan concurrido esa noche se les ayude a
tener un mejor entendimiento y un aprecio
más profundo de lo que se dijo y se hizo.
-1 Coro 11:20, 24; Heb. 5:12; 6:1.

8La base para el tema central de esa
ocasión es la muerte de Jesús, yeso bien
puede formar el punto de partida de
nuestra discusión inmediata. Cierto es que
el 'hombre Cristo Jesús se dio a sí mismo
como rescate correspondiente para todos'
al entregar su vida humana perfecta, lle-
gando a ser así el redentor y libertador del
hombre. El es el "Cordero de Dios que
quita el pecado del mundo." En lo que a
eso toca, como hijos de Adán, todos nos
hallamos en un nivel común y tenemos
la misma necesidad. Jamás deberíamos
olvidar eso y siempre deberíamos tener
mucho aprecio y agradecimiento a Jehová,
el Autor de esta excelente provisión, y a
su querido Hijo, quien la llevó a cabo tan
voluntariamente.-1 Tim. 2:5, 6; Juan
1:29.

4 Sin embargo, aunque todos estamos
incluidos por igual en el único acto reden-
tor, no se desprende de ello que el pro-
pósito de Dios sea que los beneficios de
ese sacrificio de rescate se administren a
todos por igual. Las Escrituras muestran
que, generalmente háblando, la liberación
de la humanidad del pecado y de la muerte
tendrá lugar en el reino de Dios, los "un
nuevo cielo y una nueva tierra" prometi-
dos, bajo la administración del Rey, Cristo

3. ¿En qué respecto tenemos todos la misma necesidad,
y cómo ha sido suplldo lo que se necesita?
4. ¿Se administran los beneficios del rescate a todos
por Igual, y está. Jehová. bajo obllgaclón alguna con
respecto a esto?

L os testigos de Jehová tienen sumo
interés en todas sus reuniones, pero

hay una, que se celebra anualmente, que
se destaca de todas las demás. N o hay
otra reunión semejante a ella, ya sea en
su proceder o en lo que toca a su propósito
y a la importancia que se le da. A causa
de esto, no solo los de la sociedad del nuevo
mundo hacen un esfuerzo especial para
estar presentes ellos mismos, sino que
afectuosamente invitan y animan a otros,
que son recién interesados, a asistir tam-
bién.

2 La reunión en que pensamos es la "cena
del Señor," a menudo llamada el Memo-
rial, porque, como Jesús mandó: "Sigan
haciendo esto en memoria de mí." Este
año, 1962, la fecha para celebrar la "cena
del Señor" fue el 17 de abril después de
las 6: 00 p.m., hora normal. Una cosa que
hace a esta reunión singular es el hecho
de que las personas para quienes se arre-
gla principalmente, y a quienes se les di-
rige la palabra en particular en esa
ocasión, son una minoría. Realmente, como
muestran los informes, su número dis-
minuye cada año, mientras que la asisten-
cia total siempre va de aumento. Com-
prendemos, también, que las verdades que
se discuten entonces, las cuales repasare-
mos subsecuentemente, se hallan entre las
verdades profundas de la Palabra de Dios,
el "alimento sólido," y no solo la leche de
la "doctrina primaria." En vista de esto,

1. ¿Qué actitud adoptan los testigos de JehovA. para
con sus reuniones, y cómo se manifiesta ésta?
2. (a) ¿En qué sentido es ia cena del Seflor una re-
unión singular? (b) ¿Cómo se puede ayudar a todos
los presentes a tener mejor entendimiento de ella?

456



1 DE AGOSTO DE 1962 ~a A T P

Jesús. Pero las Escrituras también mues-
tran que el buen placer de Dios es que
algunos, una pequeña minoría, reciban su
participación de los beneficios de ese sac-
rificio de una manera y en un tiempo que
los señalan como separados. y sea dicho
de una vez que eso no se debe a alguna
virtud o mérito inherente de su parte, sino
que es una expresión de la asombrosa bon-
dad inmerecida de Jehová. Si primero opta
por tratar con algunos y libertarlos de
manera especial, ésa es absolutamente su
prerrogativa. Como Pablo dice sobre ese
mismo punto, no podemos estar "repli-
cando a Dios."-Apo. 21:1-4; Rom. 9:20.

:; El apóstol Juan indica plenamente tal
distinción cuando dice concerniente a Jesu-
cristo: "El es un sacrificio propiciatorio
por nuestros pecados, empero no solo por
los nuestros sino también por los de todo
el mundo." (1 Juan 2:2) Para ayudar a
conseguir un entendimiento mejor de esto,
remontémonos al pasado y consideremos
un drama desempeñado y registrado en la
Biblia hace más de treinta y cuatro siglos,
cuando Jehová libró a su pueblo Israel de
las manos de Faraón.

LA LIBERACION DE EGIPTO
6 Esta liberación fue uno de los aconte-

cimientos estupendos en la historia del
pueblo antiguo de Dios, sin duda el mayor
en magnitud e intensidad dramática.
Retrocediendo para conseguir un punto de
vista amplio del gran
cuadro, registrado en
los capítulos tres al
quince de Exodo, ve-
mos ciertos rasgos que
se hallan en alto relie-
ve y que pueden ser
resumidos como sigue:
La burlona respuesta

5. ¿ Qué texto indica una dis-
tinción en este respecto?
6,7. ¿Qué acontecimientos
principales bosquejan la libe-
ración de Israel de Egipto,
conduciendo a qué resultado,
y representando qué cumpli-
miento?
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de Faraón a la demanda de Jehová por me-
dio de Moisés de "envía a mi pueblo de
aquí," seguida de las diez plagas que cul-
minaron con la muerte de todos los pri-
mogénitos de Egipto, con el resultado:
de que los hijos de Israel fueran apre-
surados a salir de la tierra al día si-
guiente; luego la táctica de despliegue
bajo la dirección de Jehová que hizo que'
las fuerzas egipcias fueran en pos de los
israelitas, quienes fueron guiados mila-
grosamente a través del mar Ftojo sobre
"tierra seca," porque las "aguas estaban
siendo divididas"; luego finalmente, bajo
la mano extendida de Moisés, las "aguas
continuaron regresando" hasta que to-
das las fuerzas militares de Faraón
perecieron. "Ni siquiera a uno solo de
entre ellos se le dejó permanecer." Una
poderosa liberación verdaderamente, que
representó la gran liberación que Jehová
efectuará para todos los que demuestrel1
que son sus "ovejas" cuando, por medio de
Cristo Jesús, derribe a todas las fuerzas
de Satanás en el Armagedón, destruyendo
completamente el sistema de cosas de Sa.
tanás, todo el mundo de hoy, del cual
Egipto fue un patrón en escala pequeña,
Entonces todos los sobrevivientes se uni.
rán en un grandioso cántico de alabanza a
Jehová, como lo hicieron los israelitas bajc
la dirección de Moisés, cuando María se:
guía repitiendo el estribillo: "Canten a
Jehová, porque se ha ensalzado soberana.
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mente. Al caballo y a su jinete ha arro- cuando plagó a los egipcios, pero libró
jado en el mar."-Exo. 5:1; 12:29; 14:1-4, nuestras casas."-Exo. 12:1-14, 27.
21, 28; 15: 1, 21. 9 Así de esta manera singular se proveyó

7 Ahora acerquémonos al cuadro y obser- una liberación especial para el primogénito
vemos que hay una intercalación, por de Israel. Solo los primogénitos estuvieron
decirlo así, un cuadro completo en sí mis- en peligro esa noche. Su vida estuvo en
mo, pero formando parte del todo. Este peligro, y la sangre de la "víctima de la
cuadro también es de liberación, pero de pascua" fue el medio por el cual fueron
una clase especial. pasados por alto y librados de morir súbi-

tamente. Sírvase notar que esta liberación
especial del primogénito precedió a la libe-
ración de toda la nación de Israel cuando
cruzó el mar Rojo.-Exo. 12:21.

10 y ¿ cómo nos ayuda esto a obtener un
entendimiento más claro de lo que Juan
escribió con respecto a la muerte de Jesús
como siendo un "sacrificio. ..por nuestros
pecados, empero no solo por los nuestros
sino también por los de todo el mundo"?
-1 Juan 2:2.

CUMPLIMIENTO DEL CUADRO
11 El entendimiento apropiado de estas

cosas no se deja a nuestra imaginación o
"interpretación privada." Al escribir una
carta a los hebreos, el apóstol Pablo dice
plenamente que todo lo que desempeñó
Israel bajo su pacto de la ley fue una
"sombra de las cosas buenas por venir" y
fue dado como una "ilustración." En reali-
dad, ésa es la principal línea de argumento
adoptada por Pablo en esta carta en parti-
cular, mostrando vez tras vez que la Ley,
con sus ordenanzas y sacrificios, prefiguró
o tipificó cosas mucho más gloriosas por
venir. En Hebreos 1:6 se hace referencia
a Jesús como el "Primogénito" de Dios,
lo cual él lo es preemínentemente; pero
más tarde menciona una compañía de per-
sonas que ocupan una relación semejante,
describiéndolas como la "congregación de
los primogénitos que están inscritos en los
cielos. "-2 Pedo 1:20; Heb. 10:1; 9:9;12:23.

12 ¿ Quiénes son estas personas? Son

9. 10. ¿ Cómo estuvo relacionada la liberación del primo-
génito de Israel con la de la nación entera?
11. ¿Cuál es el terna de la carta a los hebreos. y qué
referencia hace al primogénito?
12. ¿ Quiénes son los primogénitos mencionados en
Hebreos 12:23?

LIBERACION DEL PRIMOGENITO DE ISRAEL
8 Después que Moisés había notificado a

Faraón con respecto a esa plaga final y
terrible, la muerte del primogénito tanto
del hombre como de la bestia a través de
Egipto, entonces Jehová inmediatamente
dio a Moisés instrucciones específicas para
que todo Israel las observara. Brevemente,
se requirió que cada familia tomara una
oveja el día diez de ese mes, que de ahí
en adelante había de ser el primer mes del
año para ellos, y que la mantuviera 'bajo
salvaguarda hasta el día catorce de ese
mes,' cuando habría de ser degollada y
su sangre salpicada en las dos jambas de
las puertas y en la parte superior del dintel
de la puerta de cada casa. Esa noche 'de-
berían comer la carne. ..asada con fuego
y con panes no fermentados junto con
verduras amargas.' Se les dijo que la
comieran "con los lomos ceñidos, las san-
dalias en los pies y el báculo en la mano;
y deben comerla apresuradamente. Es la
pascua de Jehová. ...y la sangre debe
servir como su señal sobre las casas dondeustedes 

están; y debo ver la sangre ypasarl08 
por alto, y la plaga no vendrásobre 

ustedes como una ruina cuando yo
hiera la tierra de Egipto." De ahí en ade-lante, 

en el mismo día cada año, los israeli-tas 
tenían que repetir el mismo servicio

'como memorial, como fiesta a Jehová através 
de sus generaciones.' Y habrían de

decir a sus hijos que preguntaran en cuan-
to a su significado: "Es el sacrificio de lapascua 

a Jehová, quien pasó por alto las
casas de los hijos de Israel en Egipto8. 

(a) Como protección contra la décima plaga. ¿qué
instrucciones tenia que observar Israel? (b) ¿Cómo ypor 

qué habla de ser conmemorado esto?



~a AT-A
cristianos verdaderos que, colectivamente,
componen "la familia de Dios, que es la
congregación del Dios viviente." Son
"participantes en la vocación celestial,"
con Cristo Jesús como su "sumo sacer-
dote." El, como Hijo fiel de Dios, es la
cabeza nombrada sobre la casa edificada
por Dios, y, dice Pablo a sus compañeros
cristianos: "Somos la casa de Aquél."
~1 Tim. 3:15; Heb. 3:1-6.

13 Seguramente, en vista de estos textos,
podemos ver que no se trata de unirse a
una u otra de las iglesias de la cristiandad
y matricularse como miembro de ella.
Nadie puede hacerse miembro de la iglesia
verdadera o ser canonizado como santo
por alguna organización religiosa terrena.
No, "Dios el Juez de todos" es quien ha
"colocado a los miembros en el cuerpo,
cada uno de ellos, así como él quiso." Jesús
mismo dijo que aquellos a quienes se les
daría el Reino y que compartirían con él
su trono celestial solo serían una "manada
pequeña," una pequeña minoría; y esto en
sí mismo excluye a los millones que afir-
man ser cristianos solo sobre la base de ser
miembros de alguna iglesia y de asistir a
alguna iglesia, incluyendo lo que se cre~
que es el participar con regularidad de la
cena del Señor, que se conoce frecuente-
mente como misa o santa comunión.
~Heb. 12:23; 1 Coro 12:18; Luc. 12:32.

14 ¿Hay autoridad bíblica para ver a la
iglesia verdadera, la "congregación de los
primogénitos," como correspondiendo a y
siendo prefigurada por los primogénitos
de Israel que fueron librados especialmente
esa noche en Egipto? Sí. Pablo, al escribir
a la "congregación de Dios que está en
Corinto ...santificados en unión con
Cristo Jesús," los insta a despojarse de
cierta influencia corruptora y, otra vez
basando su argumento en las cosas pre-
figuradas por la Ley, dice: "Guardemos la
fiesta [del pan sin levadura], no con la
levadura vieja, ni con la levadura de per-
juicio e iniquidad, sino con panes no fer-

13. ¿ Es la cristiandad una guia segura con respecto a
ser miembro de la iglesia verdadera?
14. ¿ Quiénes fueron representados por los primogénitos
de Israel, y qué autoridad biblica lo indica?
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mentados de sinceridad y verdad." ¿ y qué
autoridad da para que los cristianos verda-
deros guarden la fiesta de pan sin levadura
de esta manera figurada, no solo un día,
sino cada día del año? Observe su res-
puesta: "Porque, en verdad, Cristo nuestra
pascua ha sido sacrificado."-l Coro 1:2;
5:7,8; Exo. 13:6.

15 Este sacrificio costoso "con sangre
preciosa, semejante a la de un cordero in-
maculado y sin tacha, la de Cristo," ver-
daderamente ha resultado en una libera-
ción especial para estos primogénitos
cristianos de dos maneras. No solo ha
garantizado para ellos la "entrada [final]
al reino eterno de nuestro Señor y Salva-
dor Jesucristo," una "herencia incorrup-
tible, incontaminada e inmarcesible. ..
reservada en los cielos," como lo expresó
Pedro, sino que también ha significado en
un sentido muy real, aunque por fe, una
liberación presente que puede disfrutarse.
Pablo lo expresó así: "El [Dios] nos libró
de la autoridad de la oscuridad y nos tras-
plantó al reino del Hijo de su amor, me-
diante quien tenemos nuestra liberación
por rescate, el perdón de nuestros peca-
dos." Desde 1919, en particular, los de esta
compañia han sido librados de la "oscuri-
dad" y "densas tinieblas" como predijo
Isaías; y, aunque todavía están en la carne,
han entrado en las maravillosas bendicio-
nes de servicio y esclarecimiento del Reino
descritas en esa misma profecía.-1 Pedo
1:4, 19; 2 Pedo 1:11; Col. 1:13, 14; Isa.
60:1-3.

16 Así la Palabra de Dios indica clara-
mente una congregación escogida especial-
mente, una "manada pequeña," que recibe
una participación previa de los beneficios
del sacrificio de rescate de Cristo, antes
de los demás de la humanidad. Como ya se
mencionó, Jesús mismo es preemínente-
mente el Hijo primogénito de Dios; no

15. ¿Qué liberación especial ha sido provista para la
iglesia verdadera. tanto para el futuro como para el
presente?
16. (a) ¿ Cómo está relacionada la manada pequefla
con Jesús en cuanto a la simiente de Abrahán?
(b) ¿ Cómo ayuda esto a relacionar la liberación es-
pecial con el cuadro más grande?
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obstante, él tiene otros asociados estrecha-
mente con él bajo su jefatura, formando
la "congregación de los primogénitos."
También, de manera semejante, Cristo
Jesús mismo es la prometida Simiente de
Abrahán; no obstante, por la bondad in-
merecida de Jehová, estos primogénitos,
porque han sido "bautizados en Cristo" y
"pertenecen a Cristo," también son "real-
mente la simiente de Abrahán." Es por
medio de esta simiente que "todas las na-
ciones de la tierra ciertamente se bendeci-
rán" en el reino de Dios, después de la
gran liberación en el Armagedón del
Egipto del día moderno. Así podemos ver
cómo el cuadro más pequeño de una libera-
ción especial para la clase de los primo-
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los medios para causar la muerte, es decir,
al Diablo. ..porque él verdaderamente
no está asistiendo a ángeles de manera al-
guna, sino que está asistiendo a la simien-
te de Abrahán. Por consiguiente él fue
obligado a ser como sus 'hermanos' en todo
respecto, para que llegara a ser un mise-
ricordioso y fiel sumo sacerdote en cosas
pertenecientes a Dios, a fin de ofrecer
sacrificio propiciatorio por los pecados de
la gente."

2 Sí, estos hijos están relacionados estre-
chamente con Jesús como parte de la
simiente prometida, pero ahora deseamos
atraer su atención a otra semejanza estre-
cha que se menciona, a saber, que tanto
Jesús como estos "hermanos" suyos son
"participantes de sangre y carne." Esto

U NA cosa se destaca muy claramente
al considerar el cumplimiento del cua-

dro del primogénito de Israel, y ésa es
la relación sumamente estrecha efectuada
por Jehová entre Jesús y la congregación
espiritual de los primogénitos, que parti-
cipan con él como parte de la simiente
de Abrahán. Considerando otra vez la car-
ta de Pablo a los hebreos, notamos que
él recalca esto en Hebreos 2:10-18, donde
explica que "al traer muchos hijos a la
gloria [celestial]" fue adecuado "hacer al
Agente Principal [Jesucristo] de su sal-
vación perfecto por medio de sufrimien-
tos." Y dado que estos muchos hijos son
"participantes de sangre y carne, él
[Jesús] también participó igualmente de
las mismas cosas, para que por medio de
su muerte pudiera anonadar al que tiene

1,2. (a) ¿De qu~ manera llegó a estar Jesús relacIona-
do estrechamente con sus "hermanos"? (b) ¿Cómo está
enlazado esto con la cena del Seftor?
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génitos primero debe tener lugar y debe
preceder al cuadro más grande, el cum-
plimiento del cual ciertamente hará que
se cante un cántico de alabanza triunfante
a Jehová, "porque se ha ensalzado sobera-
namente." Por eso, hablando figurada-
mente, descendió a Egipto en primer lugar,
para "asignarse un nombre."-Gál. 3:16,
27,29; Gén. 22:18; Exo. 15:21; 2 Sam.
7:23.

17 Así, también, podemos apreciar por
qué Juan, al escribir a estos primogénitos,
dijo que Jesús primero es un "sacrificio
...por nuestros pecados, empero no solo
por los nuestros sino también por los de
todo el mundo."-l Juan 2:2.
17. ¿Cómo ha de entenderse 1 Juan 2:2?
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inmediatamente establece un eslabón es-
trecho con la cena del Señor y con las
verdades que consideró entonces Jesús, las
cuales prometimos repasar.

3 Como fiel judio, Jesús siempre había
observado la fiesta anual de la pascua el
14 de nisán; mas, conociendo a ciencia
cierta que terminaría su ministerio y
completaría su derrotero sacrificatorio a
tiempo como la verdadera "víctima de la
pascua," se acercó a esta pascua final con
sus discípulos como una ocasión que esta-
ría señalada del significado más grande.
Aun el escoger la casa donde iba a cele-
brarse estuvo señalado de circunstancias
excepcionales, un caso interesante de pres-
ciencia detallada, como Pedro y Juan
hallaron que fue cierto, "como él [Jesús]
les había dicho." y luego, "cuando llegó
la hora" y estaba reclinado a la mesa con
sus discípulos, él les dijo: "Mucho he de-
seado comer con ustedes esta pascua antes
que padezca."-Luc. 22:7-16.

4 Al concluir la cena de la pascua, des-
pués de observar todos sus requisitos,
Jesús inició algo enteramente nuevo. Con-
siderando el registro que Pablo dio, que
le fue dado por revelación directa "del
Señor," leemos lo que sucedió, cómo el
"Señor Jesús la noche que iba a ser en-
tregado tomó un pan y, después de dar
gracias, lo partió y dijo: 'Esto significa
mi cuerpo que está a favor de ustedes.
Sigan haciendo esto en memoria de mí.'
Hizo igual respecto a la copa también,
después que hubo terminado la cena, di-
ciendo: 'Esta copa significa el nuevo pacto
por virtud de mi sangre. Sigan haciendo
esto, cuantas veces la beban, en memoria
de mí.' "-1 Coro 11:23-25.

5 Al considerar este relato, incluyendo
también lo que Jesús dijo a sus discípulos
esa noche (registrado en Juan, capítulos 13
al 17), junto con textos relacionados, pa-
rece que hay dos cosas principales que se

3. ¿ Cómo se acercó Jesús a la pascua final con sus
dlsclpulos?
4. Según registró Pablo, ¿qué Instituyó Jesús al con-
cluir su última pascua, y dando qué detalle?
5. (a) ¿ Qué es sobresaliente en el discurso final de
Jesús a sus dlsclpulos? (b) ¿De qué hay que guardarse
con respecto a la cena del Seflor?
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recalcan, a saber, los beneficios recibidos
y los beneficios compartidos por los que co-
men el pan y beben la copa de manera digna.
Los que están autorizados para participar
seguramente no querrán ser culpables de
comer y beber "indignamente," como ad-
vierte el apóstol, por eso inmediatamente
mencionaremos brevemente uno o dos con-
ceptos falsos que dan lugar a puntos de
vista y prácticas no bíblicos, aunque se
creen y se desempeñan con toda sinceri-
dad.-1 Coro 11:27.

6 Primero, las palabras de Jesús: "Sigan
haciendo esto, cuantas veces la beban,"
no justifican el observar frecuentemente
la cena del Señor. ¿ Cuántas veces se obser-
vaba la pascua? Solo una vez al año, por
supuesto, en la fecha de aniversario, nisán
14, y los judíos no podían y no soñarían
en hacerlo de otra manera. En esa fecha,
dentro de las mismas veinticuatro horas
en las cuales observó la pascua, Jesús
murió en cumplimiento de lo que fue re-
presentado por ella, y murió "una vez para
todo tiempo." Pablo dijo que "cuantas
veces comen este pan y beben esta copa,
siguen proclamando la muerte del Señor."
Lógicamente, por lo tanto, esta celebración
que sirve como memorial de su muerte
debería observarse anualmente como un
aniversario el 14 de nisán, el cual, este
año, comenzó al ponerse el sol el 17 de
abril de 1962.-1 Cor.11:25, 26; Heb.9:26.

7 En segundo lugar, las palabras de Je-
sús: "Esto significa mi cuerpo. ..mi
sangre [o, tan a menudo traducido: Esto
es mi cuerpo. ..mi sangre]" no justi-
fica la doctrina de la transubstanciación.
El pan y el vino no llegaron a ser literal-
mente su carne y sangre en aquel tiempo,
como enseña tal doctrina. Tampoco es repe-
tido tal milagro supuesto por un hombre
que sirve de sacerdote en cada celebración
de la misa. En ningún sentido necesita
ser repetido el sacrificio de Cristo. Este
es uno de los argumentos más fuertes en
la carta a los hebreos, donde Pablo dice:

6. ¿ Está justificada una observancia frecuente de la
cena del Sefior?
7. ¿Cómo se muestra que la doctrina de la transubs-
tanclaclón no es veraz blbllcamente?



BENEFICIOS RECIBIDOS
11 Considere primero las palabras de

nuestro Señor cuando, al tomar el pan,
dijo: "Esto significa mi cuerpo que se
dará a favor de ustedes." Al considerar
textos relacionados, es evidente que Jesús
se refirió a su propio cuerpo carnal. Cuan-
do vino a Juan para ser bautizado, Jesús
se aplicó las palabras escritas hacía mucho
tiempo por inspiración en el Salmo 40: 6-8,
como se muestra por la referencia de Pablo
a esto, cuando dice: "Cuando [Jesús]
entra en el mundo él dice: "'Sacrificio y
ofrenda no quisiste, pero me preparaste
un cuerpo." ...Entonces dije yo: "jMira!
yo he venido. ..para hacer tu voluntad,
oh Dios." , " Por eso al efectuar su derro-
tero sacrificatorio, "Cristo sufrió en la
carne," culminando esto con la provisiónefectiva 

del precio de rescate cuando "él
mismo cargó nuestros pecados en su pro-
pio cuerpo sobre el madero."-Luc. 22:19;Heb. 

10:5-7; 1 Pedo 4:1; 2:24.
12 Mas el "hombre Cristo Jesús, que sedio 

a sí mismo como rescate correspon-
diente," no fue, por supuesto, simplementecarne, 

así como no lo fue el "primer hom-bre 
Adán [que] vino a ser alma viviente,"

y con quien Jesús fue una correspondenciaperfecta. 
Un alma humana viviente es unacriatura 
de carne y sangre. En realidad,es 

la sangre, más bien que la carne, loque 
la Biblia usa para representar la vidao 

alma. "La sangre es el alma," y "lasangre 
es lo que hace expiación debido alalma 

en ella." Por consiguiente "por mediode 
él [Jesús] tenemos la liberación me-diante 

rescate por la sangre de ése, sí, el
perdón de nuestras transgresiones, con-forme 

a las riquezas de su bondad inmere-cida." 
Apropiadamente, Pablo mencionatanto 

la sangre como la carne cuando des-~ 

decir: "Esto significa mi cuerpo," ¿a qué se
estaba refiriendo Jesús?12. 

¿ Qué importancia atribuye la Biblia a la sangre de
una criatura humana, y cómo aplica esto en el caso
Ile Jesús?
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"Ni es con el fin de que él [Cristo] se
ofreciera a sí mismo muchas veces. ..
Pero él ahora se ha manifestado una vez
para todo tiempo en la consumación de
los sistemas de cosas para apartar el peca-
do por medio del sacrificio de sí mismo."
Por ese único sacrificio nosotros "[los
cristianos verdaderos] hemos sido santifi-
cados por medio del ofrecimiento del cuer-
po de Jesucristo una vez para todo tiem-
po."-l Coro 11:24, 25; vea Hebreos
9:25-10:10.

8 Jesús estaba hablando de manera vívi-
da, como a menudo lo hizo, cuando dijo:
"Esto significa [es] mi cuerpo. ..mi
sangre." Fue de manera semejante que
dijo en otra ocasión: "Soy la puerta de las
ovejas." Mas, ¿quién cree por un instante
que él literalmente llegó a ser una puerta?
-Juan 10:7.

9 Finalmente, Jesús no instituyó un
sacramento, que significa un rito o cere-
monia religioso exterior que imparte mé-
rito a los que lo observan. Es naturaleza
humana confiar en observancias exteriores,
pensando que de alguna manera se man-
tiene mediante ello una posición favorable
a la vista de Dios. La nación de Israel
cometió ese error, y la misma cosa se ve
en la cristiandad hoy día. Jesús solo dio
dos cosas de naturaleza simbólica a sus
seguidores, el bautismo y la cena del Señor,
pero el observarlas efectúa más daño que
bien si las realidades representadas me-
diante ellas no han acontecido en realidad
y no están siendo llevadas a cabo todavía
en el corazón y mente y manera de proce-
der.

la Pero examinemos ahora los aspectos
más positivos y constructivos de este tema
importante, para que podamos entender
y apreciar mejor los magnificos beneficios
simbolizados en la cena del Señor y otor-
gados a los primogénitos espirituales. No
solo se representa el recibir estos benefi-
cios, sino que, aun más notablemente, la
8. ¿Qué manera de hablar usó a menudo Jesús. y por
qué es esto Importante?
9. ¿ Por qué es Incorrecto y perjudIcial considerar la
cena del Sefior como un sacramento?
10. Un estudio de este tema conduce a un aprecio de
¿qué cosas buenas?
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manera maravillosa en que comparten
ciertos beneficios y privilegios, no solo
unos con otros, sino con Cristo Jesús y
principalmente con Jehová mismo.



BENEFICIOS COMPARTIDOS EN EL NUEVO
PACTO

16 El mismo ambiente en medio del cualse 
dijeron las palabras cuando Jesús invitóa 

sus once discípulos fieles a comer el pan
y beber la copa, todos reclinándose a lamisma 

mesa, indica una relación amigablee 
íntima. Para ilustrar, si usted quisiera

pedir un favor especial a un hombre influ-yente, 
que contestara: 'Venga y véame conrespecto 

a ello en mi oficina,' pues, usted16. 

¿Qué se indicó por el ambiente de la cena del
Selior, y por la manera en que Jesús habló a su Padre
en oración?
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cribe cómo Jesús entregó su existencia
humana para sus discípulos, abriendo así
el camino para conseguir vida en el cielo,
el "camino para entrar en el lugar santo
por la sangre de Jesús, el cual él inauguró
para nosotros como un camino nuevo y
vivo a través de la cortina, es decir, su
carne."-1 Tim. 2:5, 6; 1 Coro 15:45; Deu.
12:23; Lev.17:11; Efe.1:7; Heb.10:19, 20.

13 Como se mencionó previamente, no
solo se asegura así la certeza de la recom-
pensa celestial para éstos, sino que el
hecho de que Jesús participara de sangre
y carne ha resultado en una liberación
presente de "la autoridad de la oscuridad,"
porque él murió para que "pudiera eman-
cipar a todos los que por temor de la muer-
te estaban sujetos a la esclavitud durante
toda su vida." ¿Qué clase de emancipa-
ción? Hablando a los que son introducidos
en la organización o familia sobre la cual
él, el Hijo, es la cabeza nombrada, Jesús
dijo: "Si permanecen en mi palabra, uste-
des verdaderamente son mis discípulos, y
conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres. ...Además, el esclavo no perma-
nece en la familia para siempre; el hijo
permanece para siempre. Entonces si el
Hijo los hace libres, realmente serán li-
bres." jQué excelentes beneficios son éstos!
-Col. 1:13; Heb. 2:15; 3:6; Juan 8:31-36.

14 Ordinariamente comemos y bebemos
para sostenernos con vida. Pero esta acción
sencilla a menudo recibe un significado
simbólico en la Biblia, como cuando Jesús
le habló a la mujer al lado del pozo, di-
ciendo: "Si hubieras conocido el don gra-
tuito de Dios y quién es el que te dice:
'Dame de beber,' le habrías pedido a él,
y él te hubiera dado agua viva. ..una
fuente de agua burbujeando para impartir
vida eterna." (Juan 4:10, 14) Asimismo,
los que están autorizados para comer el
pan y beber la copa en la cena del Señor
están mostrando simbólicamente que re-
conocen agradecidamente los beneficios,

13. ¿ De qué clase de emancipación disfrutan los segui-
dores de Cristo?
14, 15. (a) ¿ Cémo se le da al beber un significado sim-
bólico en la Biblia? (b) ¿Qué se muestra por la acción
de los que están autorizados a comer el pan y beber la
copa, y cómo apoyan esto las palabras de Jesús?
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los beneficios de vida, recibidos del sacri-
ficio por Jesús de su propia carne y sangre
dado a favor de ellos. Así puede decirse
que, figuradamente por medio de la fe,
están comiendo la carne de él y bebiendo
la sangre de él. Si dejamos de apreciar la
posición verdadera, esto puede parecer ex-
tremado y aun objetable. Recuerde, sin
embargo, que Jesús mismo lo expresó así,
lo que hizo que los judíos murmuraran
contra él. Aun muchos de sus discípulos
se escandalizaron y dejaron de seguirlo;
aunque Pedro, hablando por los doce,
dijo: "Tú tienes dichos de vida eterna;
y hemos creído y llegado a saber que
tú eres el Santo de Dios." Las palabras
mismas que Jesús usó, que causaron
reacción tan fuerte, fueron éstas: "Yo soy
el pan vivo que descendió del cielo; si
alguno come de este pan vivirá para siem-
pre; y, de hecho, el pan que yo daré es mi
carne a favor de la vida del mundo. ...A
menos que coman la carne del Hijo del
hombre y beban su sangre, no tienen vida
en ustedes. El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo le re-
sucitaré el día postrero; porque mi carne
es comida verdadera, y mi sangre es bebida
verdadera. El que come mi carne y bebe mi
sangre permanece en unión conmigo, y yo
en unión con él."-Juan 6:51,53-56,68,69.

15 Estas palabras de Jesús que citamos
al último nos hacen recordar el otro as-
pecto del tema en el cual nos interesamos,
es decir, el participar de una relación estre-
cha y preciada, en unión con él.

,

I
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esperaría que el asunto se discutiría a se-
mejanza de un negocio. Pero si dijera:
'Venga a casa y coma con nosotros yen-
tonces hablaremos respecto a ello,' claro
que usted sentiría inmediatamente que ha-
bía ganado más de la mitad de la batalla.
Jesús habló con respecto a algunas de las
verdades más preciosas y más profundas
cuando estuvo con sus discípulos esa última
noche, y en la oración de conclusión a su
Padre celestial, registrada en el capítulo
17 de Juan. Esa oración y aun su introduc-
ción en sí mismas muestran la relación
muy estrecha de que Jesús mismo disfru-
taba con su Padre. Había estado hablando
a sus discípulos, mirándolos a medida que
hablaba; luego solo necesitaba 'levantar los
ojos al cielo' y continuaba hablando, pero
ahora hablándole a su Padre. Fue tan
sencillo como eso.-Juan 17: 1.

11 Cuando Jesús tomó la copa de vino
para pasarla a sus discípulos, él dijo:
"Esta copa significa el nuevo pacto por
virtud de mi sangre, la cual ha de ser
derramada a favor de ustedes." (Luc.
22:20) Esta referencia a un nuevo pacto
es muy importante, tanto en lo que toca a
beneficios recibidos como también a bene-
ficios compartidos. Dirigiéndonos otra vez
a la carta a los hebreos, hallamos lo que
nos ayuda a identificar este pacto y apre-
ciar su significado. Un nuevo pacto denota
un contraste con un pacto anterior, anti-
guo, y generalmente la necesidad de algo
nuevo denota el rechazamiento del antiguo.
Sobre este punto Pablo dice: "Al decir
él 'un nuevo pacto' ha hecho anticuado el
anterior. Ahora aquello que se ha hecho
anticuado y que se está haciendo viejo está
por desvanecerse." El anterior fue el viejo
pacto de la ley hecho con el Israel carnal
por medio de Moisés como mediador. Mas
Jehová 'halló falta en el pueblo' bajo ese
pacto; por eso, remontándonos hasta el día
del profeta Jeremías leemos que se pro-
metió un nuevo pacto, con estas palabras:" 'Este es el pacto que concluiré con la casa
de Israel después de aquellos días,' es la17. 

(a) ¿Dónde aprendemos en cuanto al nuevo pacto,
y qu~ contraste se muestra al1l? (b) ¿Cuáles son las
condiciones del nuevo pacto?
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declaración de Jehová. 'Pondré mi ley
dentro de ellos, y en su corazón la escri-
biré. ...Les perdonaré su error, y no
recordaré más su pecado.' "-Heb. 8:8,13;
Jer. 31:33, 34.

18 Para que un pacto sea hecho válido, y
también para que la iniquidad sea perdo-
nada, se requiere el derramamiento de
sangre. "Porque un pacto es válido habien-
do víctimas muertas, ...y a menos que
se derrame sangre ningún perdón se efec-
túa." Jesús es el mediador del nuevo pacto,
validado por su sangre derramada, lo cual
también provee la base legal para el ver-
dadero perdón de pecados, aun para 'lim-
piar nuestra conciencia,' mientras que el
viejo pacto de la ley, basado en sacrificios
de animales, solo hizo tal provisión de
manera exterior y típica, al "grado de lim-
pieza de la carne."-Heb. 9: 13, 14, 17, 22.

19 ¿Con quiénes se hace el nuevo pacto?
Con los cristianos que componen la iglesia
verdadera, la "manada pequeña" queparti-
cipa con Jesús en el trono celestial de su
reino, comenzando con los que participaron
en aquella primera cena instituida por
Jesús. El sabía que otros serían introdu-
cidos en la misma relación, como se de-
muestra por su oración: "Yo hago peti-
ción, no concerniente a éstos nada más,
sino también concerniente a los que ponen
fe en mí por medio de la palabra de ellos."
(Juan 17:20) Estos componen el Israel
espiritual, en contraste con la nación del
Israel carnal bajo el pacto de la ley, inau-
gurado en el monte Sinaí. Este trato con el
Israel espiritual es un cuadro diferente, por
supuesto, cuando se compara con el que
se discutió previamente, cuando Dios trató
especialmente con los primogénitos judíos
antes de salir de Egipto. El pacto de la ley
fue hecho por medio de Moisés con la na-
ción entera, no solo con sus primogénitos.

20 Entre paréntesis, indicamos que la
Biblia está llena de cuadros e ilustraciones,
dados como "ejemplos" para nuestro pro-
vecho hoy día. Cada cuadro tiene su propio
18. ¿ Cuáles dos cosas efectúa la sangre derramada de
Jesús con respecto al nuevo pacto?
19. ¿Con quiénes se hace el nuevo pacto?
20. ¿Qué debe recordarse con respecto a las muchas
Ilustraciones de la Biblia?
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significado y, en general, no deberiamos
tratar de que un cuadro encaje con otro,
asi como no deberiamos hacerlo con las
muchas ilustraciones dadas es las Escritu-
ras Cristianas Griegas, tratando de que
"ovejas" cuadren con "soldados," o con
"piedras vivas."-l Coro 10:11; Juan
10:14; 2 Tim. 2:3; 1 Pedo 2:5.

21 Considerando los sacrificios que se
ofrecieron en la inauguración del viejo
pacto de la ley, notamos que incluian "sa-
crificios de comunión." Brevemente, la
sangre de tales sacrificios era rociada
sobre el altar de Jehová, también llamado
una "mesa," y la grasa era quemada en él
como parte del sacrificio de Jehová. El
sacerdote que oficiaba recibia el pecho y la
pierna derecha como porción suya, y los
israelitas que presentaban este sacrificio
comian el resto de la carne mientras esta-
ban en la tienda de reunión. En la cere-
monia de inauguración en el monte Sinaí
el rasgo posterior lo observaron "setenta
de los hombres de mayor edad de Israel,"
que representaban al pueblo. En tal oca-
sión los israelitas disfrutaron de comunión
especial con Jehová a su "mesa." Al mismo
tiempo se les prohibió ofrecer sacrificios
a los demonios a la mesa de ellos, como lo
hacían las naciones circunvecinas, que
practicaban la religión falsa.-Lev. 7:11-
37; 17:5-7; Exo. 24:9-11; Eze. 44:16.

22 Pablo pensaba en estas cosas como uno
de los ejemplos para nuestro provecho
cuando, enlazándolo con la cena del Señor,
escribió a los israelitas espirituales en
Corinto: "La copa de bendición que noso-
tros bendecimos, ¿no es participar en
común de la sangre del Cristo? El pan que
partimos, ¿no es participar en común del
cuerpo del Cristo? Porque hay un solo pan,
nosotros, aunque somos muchos, somos un
solo cuerpo, porque todos nosotros estamos
participando de ese solo pan. Miren lo que
es Israel según la carne: Los que comen
los sacrificios, ¿no son participantes con el
altar? Ustedes no pueden estar bebiendo la
21. ¿Qué proceder gobernó el ofrecer los sacrificios de
comunión, y qué se representó mediante ello?
22. ¿De qué manera enlazó Pablo estos sacrificios con
la cena del Sefior?
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copa de Jehová y la copa de demonios; no
pueden estar participando de 'la mesa de
Jehová' y de la mesa dedemonios."-lCor.
10:16-18,21.

23 Resumiendo la posición, podemos ver
que la cena del Señor ha de considerarse
como cena sacrificatoria, y el sacrificio de
Cristo se asemeja al sacrificio de comunión
como ya se describió. Los cristianos en el
nuevo pacto muestran por beber la copa y
comer el pan que están participando y
disfrutando de comunión estrecha y com-
pañerismo preciado: (1) Unos con otros,
en el ministerio del nuevo pacto como la
congregación unida de israelitas espiritua-
les, formando "un solo cuerpo" bajo su
Cabeza, Jesucristo; también (2) con Cristo
Jesús, participando del beneficio del per-
dón de pecados por medio de su sacrificio
de sangre y carne, también 'participando
en sus sufrimientos,' 'sometiéndose ellos
mismos a una muerte como la de él,' con
la esperanza de ser "participantes de la
naturaleza divina" en la "primera re-
surrección"; y, lo más importante de todo,
(3) participando con Jehová Dios como el
Autor de todo el arreglo.-2 Coro 3:6; Fili.
3:10; 2 Pedo 1:4; Apo. 20:6.

24 Sobre este último punto, recuerde que
fue Jehová quien hizo posible que Jesús
ofreciera tal sacrificio, por consiguiente
Pablo habló apropiadamente de la "copa
de Jehova" y la "mesa de Jehová." Fue a
Jehová que Jesús ofreció el mérito de su
sacrificio, para que fuera usado de acuerdo
con la voluntad divina, primero para pro-
vecho del Israel espiritual. Es el nuevo
pacto de Jehová. Jesús dio gran énfasis
a esta relación estrecha y preciada con el
Padre celestial en su oración a favor de
sus discipulos en esa última noche con
ellos, al orar que "todos ellos sean uno, así
como tú, Padre, estás en unión conmigo y
yo estoy en unión contigo, para que ellos
también estén en unión con nosotros,
...para que ellos sean perfeccionados en

23. ¿ Qué compafierlsmo especial se Indica mediante ello
por los participantes, (a) unos con otros, (b) con
Cristo Jesús. y (c) con Jehová?
24. ¿Sobre qué base es la unión con Jehová de Impor-
tancia previa, y cómo recalcó Jesús esto en su oración?
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uno, para que el mundo tenga conocimien-
to de que tú me enviaste y que tú les has
amado así como me has amado a mí."
-Juan 17: 20-26.

~:; En el resumen que acabamos de hacer,
hay uno o dos puntos, que no se han dis-
cutido previamente, sobre los cuales de-
seamos hacer unos cuantos comentarios.
Primero, con respecto al ministerio del
nuevo pacto, Pablo se explaya en esto en
2 Corintios 3: 4-4: 6, mostrando que su
gloria aventaja por mucho a la del pacto
de la ley. El dice que "nosotros [los
cristianos] ...reflejamos como espejos
la gloria de Jehová," primero 'nuestro
propio corazón estando iluminado con el
glorioso conocimiento de Dios por el rostro
de Cristo,' y luego, al predicar las buenas
nuevas, reflejando esa luz y "haciendo
manifiesta la verdad" a otros. Cierto, las
"otras ovejas" del Señor, en virtud de la
asociación estrecha con el resto de la ma-
nada pequeña todavía en la Tierra, parti-
cipan en este mismo ministerio, mas la
previa carga o responsabilidad descansa
en los que están en el nuevo pacto, el Israel
espiritual, descrito por Pedro como " 'una
nación santa, un pueblo para posesión
especial, para que declaren en público las
excelencias' del que los llamó de la oscuri-
dad a su luz maravillosa."-Juan 10:16;
1 Pedo 2:9.

~6 Otra vez, es importante recordar que
el mérito del sacrificio de Cristo, aplicado
a favor de los que llegan a ser israelitas
espirituales, que resulta en que sean justi-
ficados o sean declarados justos por Dios
mientras están en la carne, tiene un propó-
sito especial. Es la voluntad divina que és-
tos sean sacrificados con Cristo, lo cual no
podría tener lugar aceptablemente a menos
que primero estuvieran justificados. En-
tonces son engendrados por Dios como sus
hijos espirituales con una nueva esperanza
de vida celestial. Esto se efectúa por la
operación del espíritu de Dios, el cual tam-
25. ¿Dónde y cómo describió Pablo el ministerio del
nuevo pacto, y cómo confirmó Pedro esto?
26. (a) ¿Cómo se aplica el mérito del rescate de ma.
nera especial a favor del Israel espiritual? (b) ¿Qu6
distinción se demuestra asl con respecto a las "otras
ovejas" ?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

bién los unge o les da reconocimiento legal
como miembros del cuerpo, o la congre-
gación, del cual Cristo es la Cabeza. Aquí,
también, vemos una clara distinción en
cuanto a las "otras ovejas." Pueden sufrir
y aun entregar su vida al ponerse de parte
del reino de Dios, mas no sacrifican su
esperanza de vida en la Tierra en el pa-
raíso restaurado. El espíritu de Dios opera
a favor de ellos para sostenerlos y equipar-
los en su participación en el servicio del
Reino y en la conducta correcta, mas eso
no aviva dentro de ellos la esperanza de
una resurrección celestial.-Rom. 5: 1, 2;
8:15-17; Col. 1:18.

21 Habiendo repasado brevemente los be-
neficios maravillosos recibidos y los bene-
ficios compartidos por los que están en el
nuevo pacto, también la relación estrecha
y preciada en la cual entran, podemos
apreciar más plenamente cuan maravilloso
privilegio tienen, además de una gran
responsabilidad. Las "otras ovejas" tam-
bién deberían aprender con respecto a
estas verdades importantes, que forman
una parte vital del propósito de Dios,
aunque no puedan entrar en ellas en el
sentido de experimentarlas ellos mismos.
Verdaderamente, entonces, la reunión
anual en que se incorpora la cena del
Señor de veras es singular. Todas las per-
sonas que sinceramente se interesan en
ella son bienvenidas y deberían esforzarse
por asistir. Tal reunión es una expresión
de adoración verdadera, porque puede de-
cirse que todos los presentes asisten a la
"mesa de Jehová," en un sentido simbólico,
aunque solo participan de los emblemas
de pan sin levadura y el vino los que
tienen el testimonio del espíritu de Dios
de que ellos son sus hijos espirituales,
'herederos de Dios y coherederos con
Cristo.' Mas al escuchar lo que se dice esa
noche todos comprenden otra vez la im-
portancia de servir a Jehová en los intere-
ses de su reino con el espíritu de adoración
indivisa y exclusiva, la importancia de
mantenerse limpios de cualquier derrotero
27. (a) ¿Por qu~ deberlan asistir a la cena del Seflor
todos los de disposición de oveja? (b) ¿Qu~ verdades
vitales se recalcan entonces para provecho de todos?
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que los identificara como estando sirviendo debería ser igual a la de Jesús, como la
a la "mesa de los demonios," y la impor- conocemos de cierto salmo profético:
tancia de mantenerse en unidad estrecha "¿Qué le pagaré de vuelta a Jehová por
con la sociedad del nuevo mundo de testi- todos sus beneficios para mí?" La deter-
gos dedicados de Jehová, porque éste es el minación inmutable de ellos igualmente
tiempo en que Jehová ha congregado a debe ser igual a la de él, como se expresa
todas las ovejas "en unidad. ..cual ma- en ese mismo salmo: "A ti [Jehová] ofre-
nada en el aprisco."-Miq. 2:12; Juan ceré el sacrificio de agradecimiento, y el
10:16. nombre de Jehová invocaré. Mis votos pa-

28 Sin embargo, los que saben que la garé a Jehová." Fielmente cumpliendo su
esperanza celestial es suya y que tienen el derrotero sacrificatorio, 'probándose fieles
testimonio del espíritu como se acaba de aun hasta la muerte,' ellos son sostenidos
mencionar, deberían participar de los por la gloriosa promesa de Jesús: "Te
emblemas, pero teniendo cuidado de hacer- daré la corona de la vida." iQué conforta-
lo dignamente, "después de un escrutinio." ción y qué fuerte seguridad debe haberle
Estos hijos espirituales deben recordar dado a Jesús en su hora de necesidad,
bien todo lo que está envuelto para mante- igualmente a los que siguen el mismo
ner su unidad preci_ada y estrecha unos derrotero sacrificatorio, leer la palabra que
con otros, con s~ Senor'":( Cabeza y, sobre Jehová hizo que fuera registrada hace
todo, co~ ~ehova. AprecIando todo lo ~?e tanto tiempo para provecho de ellos: "Pre:.
han recIbIdo de sus manos, su oraCIon ciada a los ojos de Jehová es la muerte de

:;;:-;QUé cumplimiento tuvo el Salmo 116 con respecto SUS leales"!-1 Coro 11:28; Apo. 2:10;
a Jesús, y cómo aplica a todos los que están en el S 1 116.12-19nuevo pacto? a ...

n j}. " # t ."
.Jgle.1ta.1 egocen I'tCa.1

En el libro Saints on Main Street, Pedro Day, editor de la revista Living Church,
declara que la iglesia de vecindad tipica es "egocéntrica." Dice que los clérigos se
concentran en "trabajo de iglesia" en vez de "la obra de la iglesia" en el mundo
de afuera. Asegurando que muchas iglesias piensan poco en servir a otros, escribe:
"Esto es un gran periodo de prosperidad en la vida de las parroquias. La mayoria
está creciendo según todo indice de éxito. Aumenta su número de miembros, la
Escuela Dominical está llena hasta reventar, se están pagando las deudas viejas,
fácilmente se entra en nuevas deudas para nuevos y ambiciosos proyectos de
construcción, hombres y mujeres están activos en los grupos de las parroquias,
aumentan las contribuciones financieras, y la gente está orando, estudiando y
trabajando con mayor vigor que en cualquier tiempo antes. Hay, sin embargo,
una curiosa cualidad de introverso en todo el asunto. Tipicamente, la parroquia
no mide su progreso según las normas de su servicio a la comunidad y al mundo,
sino según las normas de su propio tamaflo y su vigor financiero. De manera
similar, no mide la utilidad de sus miembros por su servicio a la humanidad sino
por su servicio a la parroquia misma,"
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14. En dio su
gran profecia sobre los últimos días y el fin
del mundo.

15. Murió en un madero de tormento en

(Busque las respuestas en la página 4791

Llene los blancos con la respuesta más especifica que sea
posible, usando los nombres del mapa:

1. Jesucristo nació en .

2. Debido a fa ira de Herodes, se le llevó

como niñito a -o'

3. Se crió en ~

4. Se bautizó en

S. Ejecutó su primer milagro, el cambiar

agua en vino, en -_o6. 

Caminó sobre el agua de

7. En le llevó el mensaje de

salvación a loqueo el colector de impuestos.

8. Predicó y ejecutó tantos milagros en

-que a ésta se le llamó

"su propia ciudad."

9. En levantó de entre los

muertos al único hijo de una viuda.

10. En las regiones de expulsó

un demonio de la hija de una mujer griega.

11. En pronunció oyes

contra los escribas y fariseos siete veces

por las prácticas religiosas falsas de éstos.

12. Aunque cansado por un viaje, aprovechó

la oportunidad de predicar a la samaritano

al lado de la fuente en 13. Levantó de entre los muertos a Lázaro

en
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I""n ocos libros
~ .r de la Biblia
han intrigado a
sus estudiantes
tanto como el úl-
timo, el Apoca-
lipsis. El libro es
una revelación, no
"de San Juan," co-
mo se declara a
menudo, sino "una
revelación por Jesu- (
cristo, que Dios le
dio," quien, a su vez, por me-
dio de un ángel, la presentó ":\'" ,? 'hh 'h',:,:, ':,
por medio de señales "a su "y" ':':

esclavo Juan." (Apo. 1:1) ¿Cuál Juan?
El testimonio de los superintendentes
cristianos primitivos, tales como Justino
Mártir, es que fue el apóstol Juan. Esto
es compatible con lo que sabemos acerca
de Juan, acerca de sus otros escritos
y el contenido del Apocalipsis mismo. Por
ejemplo, en las Escrituras Cristianas Grie-
gas, solo en los escritos del apóstol Juan
se usa "Palabra" como nombre propio y se
hace aplicar a Jesucristo el Hijo de Dios.
-Juan 1:1, 14; Apo. 19:13.

El libro de Apocalipsis mismo nos dice
que es profecía; por lo tanto habría de
entenderse en algún tiempo. La pista para
su cumplimiento parece ser las palabras
de Juan mismo, que explican cómo él llegó
a escribir este libro: "Por inspiración vine
a estar en el día del Señor, y oí detrás de
mí una voz fuerte como la de una trom-
peta, que decía: 'Lo que veas escríbelo
en un rollo.' " En otras palabras, por inspi-

ración Juan vio cosas que habrían de
acontecer en el día del Señor. Dado que,
como se ha estado mostrando vez tras vez
en las páginas de esta revista, el "día del
Señor" comenzó en 1914, es razonable con-
cluir que las cosas que Juan vio se referían
a sucesos que acontecen desde ese tiempo.
-Apo. 1:10,11.

Entre las cosas que son de interés para
nosotros los que estamos viviendo en el
"día del Señor" está la profecía notable

~:

"':',;,~
que se halla en Apocalipsis 6: 1-8, tocante
a los jinetes:

"Vi cuando el Cordero abrió uno de los
siete sellos, y oi a una de las cuatro criatu-
ras vivientes decir con una voz como de
trueno: 'jVen!' y vi, y, jmira! un caballo
blanco; y el que iba sentado en él tenia un
arco; y se le dio una corona, y él salió
venciendo y para completar su victoria.

"Y cuando abrió el segundo sello, oi a la
segunda criatura viviente decir: 'jVen!' Y
salió otro, un caballo de color de fuego; y
al que iba sentado en él se le concedió el
quitar la paz de la tierra para que se ma-
taran unos a otros; y le fue dada una gran-
de espada.

"y cuando abrió el tercer sello, oi a la
tercera criatura viviente decir: 'jVen!' Y vi,
y, jrnira! un caballo negro; y el que iba
sentado en él tenia un par de balanzas en
la mano. Y oi una voz como si de en medio
de las cuatro criaturas vivientes decir: 'Un
litro de trigo por un denario, y tres litros
de cebada por un denario; y no hagas daflo
al aceite de oliva ni al vino.'

"Y cuando abrió el cuarto sello, oi la voz
de la cuarta criatura viviente decir: 'jVen!'
Y vi, y, jmira! un caballo pálido; y el que
iba sentado en él tenia el nombre Muerte.
Y Hades lo seguia de cerca. Y se les dio
autoridad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con una larga espada y con
escasez de alimento y con plaga mortlfera
y por las bestias salvajes de la tierra."

469
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El primero que se llama a nuestra aten-
ción es el Cordero, quien es identificado
claramente en el contexto como Jesucristo,
pues se dice que este Cordero ha sido
degollado y con su 'sangre compró per-
sonas para Dios de entre toda tribu y
lengua y pueblo y nación.' El abrir los
sellos significa que él da a saber cosas que
previamente habían estado escondidas,
tales como las cosas que Juan tuvo el pri-
vilegio de ver, el cumplimiento de las
cuales nosotros ahora contemplamos.
-Apo. 5:6, 9; Isa. 29:11.

También vemos en esta visión a cuatro
criaturas vivientes, cada una a su vez man-
dando a Juan que viniera y viera lo que
sucedía. Estas también son traídas a
nuestra atención en el contexto: "Y en
medio del trono y alrededor del trono hay
cuatro criaturas vivientes que están llenas
de ojos por delante y por detrás. Y la
primera criatura viviente es semejante a
un león, y la segunda criatura viviente es
semejante a un novillo, y la tercera criatu-
ra viviente tiene cara como la de un hom-
bre, y la cuarta criatura viviente es
semejante a un águila volante." Estas
cuatro criaturas vivientes representan ap-
tamente a la organización de Dios de
criaturas vivientes que manifiestan los
cuatro atributos cardinales de Jehová Dios,
a saber, justicia (el león), poder (el no-
villo), amor (el hombre), y sabiduría (el
águila).. Se muestra a cada una de estas
cuatro criaturas vivientes participando a
su vez en este drama llamando a Juan a
que venga y presencie lo que sigue.-Apo.
4:6,7.

:L'_:c-c.:,._~!~ :i;; ~~:'_e~j
i ;~:::~c4'

" '

~' ,~, ~
-
,"

~L l:AHALLO EN EL SIMBuLI8MU HIHLIl:O

Habiendo identificado al Cordero, lul)
sellos y las cuatro criaturas vivientes, aho-
ra llegamos a los cinco caballos y sus
jinetes. "¿ Cinco ?" quizás pregunte alguien.
"¿No oímos siempre de solo los 'cuatro
jinetes del Apocalipsis'?" Sí, ése es el con-
cepto común, pero en realidad hay cinco
jinetes. ¿Por qué se dice eso? Porque, des-

.Para los detalles vea el libro "Hágase tu vo/,untalt
en la Tierra," páginas 21-24

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

pués de describir al cuarto caballo y su
jinete la Muerte, el relato dice que "Hades
lo seguía de cerca." Pero, ¿no podrían ser
la Muerte y Hades lo mismo? No, Hades
es la región de los sepulcros, la morada de
los muertos, mientras que la Muerte es
una agencia mortífera tal como una plaga
o alguna otra cosa esparcida. No son lo
mismo. ¿De modo que hubo cinco jinetes?
Aun si la Muerte y el Hades estuvieran
montando el mismo caballo, eso todavía
resultaría en cinco jinetes, pero solo en
cuatro caballos. No obstante, si la Muerte
y el Hades estuvieran sentados en el mis-
mo caballo, deberíamos esperar que ese
hecho se hubiese declarado explicitamente,
dado que cada uno de los otros caballos
tuvo un solo jinete. Sin embargo, el hecho
de que se dice que Hades "seguía de cerca"
a la Muerte indica claramente que él iba
en un corcel separado aunque no se des-
cribe. (Compare Apocalipsis 19:11, 14.)
De modo que sí tenemos cinco jinetes ca-
balgando cinco monturas en la visión apo-
caliptica.

¿Qué se representa por estos caballos?
A través de las Escrituras los caballos
están asociados con la guerra y por lo
tanto son símbolos adecuados de guerra.
"El caballo es algo preparado para el día
de la batalla, pero la salvación pertenece
a Jehová." En armonía con esto, Jehová
amonestó a los israelitas que cuando hu-
biesen establecido un rey sobre ellos mis~
mos "él no debería aumentar caballos para
sí." No habían de confiar en el equipo
bélico, sino en su Dios.-Pro. 21:31; Deu.
17:15,16.

Recalcan el mismo punto los siguientes
textos: "Algunos concerniente a carros
y otros concerniente a caballos, mas, en lo
que toca a nosotros, concerniente al nom-
bre de Jehová nuestro Dios haremos men-
ción." "El caballo es un engaño para la
salvación, y por la abundancia de su
energía vital no provee escapatoria." ,. Ay
de los que bajan a Egipto por ayuda, los
que se apoyan en meramente caballos, y
que cifran su confianza en los carros de
guerra, porque son numerosos, y en cor.
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celes, porque son muy poderosos, pero que LOS OTROS JINETES
no han acudido al Santo de Israel y que El segundo jinete cabalgaba una mon-
no han buscado a Jehová mismo. Los tura roja o de color de fuego. El jinete
egipcios, sin embargo, son hombres terres- tenía una espada grande y se le concedió
tres, y no Dios; y sus caballos son carne, quitar la paz de la Tierra, lo que resultó
y no espíritu."-Sal. 20:7; 33:17; Isa. en una grande matanza entre los hombres.
31:1, 3. El color rojo está asociado con la guerra

porque guerra significa derramamiento de
sangre y la sangre es roja. Así, los anti-
guos hicieron del planeta Marte un símbolo
de la guerra a causa de su matiz rojizo.
El trabajo de este jinete halla mención en
la gran profecía de Jesús: "Nación se
levantará contra nación y reino contra
reino." Ciertamente la I Guerra Mundial,
que comenzó en 1914, quitó la paz de la
Tierra y resultó en mucha matanza.-Mar.
13:8.

El tercer caballo era negro y su jinete
llevaba un par de balanzas. Iba acompaña-
do de un anuncio de precios elevados: un
litro de trigo y tres litros de cebada, cada
uno por un denario, el sueldo de un día.
(La cebada se consideraba tan inferior al
trigo que los soldados romanos a veces
eran castigados recibiendo raciones de
cebada en vez de raciones de trigo.) Este
jinete representa el hambre que se debe
a la guerra. Aptamente el caballo mismo
era negro, porque la negrura es símbolo del
hambre: "Su aspecto ha llegado a ser más
oscuro que la negrura misma. N o han sido
reconocidos en las calles. La piel se ha
arrugado sobre sus huesos." Jesús, en su
gran profecía, igualmente asoció la guerra
mundial con el hambre: "Nación se levan-
tará contra nación y ...habrá escaseces
de alimento."-Lam. 4:8; Mar. 13:8.

El tener el jinete un par de balanzas
también indica condiciones de hambre. Así,
se le dijo a Ezequiel: "Hijo del hombre,
...tendrán que comer pan por peso y con
cuidado ansioso, y será por medida y con
horror que beberán el agua misma, con el
intento de que carezcan de pan yagua."
-Eze. 4:16, 17.

En cuanto al significado de la instruc-
ción peculiar dada a este tercer jinete, "No
hagas daño al aceite de oliva ni al víno,"

EL PRIMER JINETE

Al primer jinete se le muestra como
llevando una corona, teniendo un arco en
la mano y cabalgando una montura blanca.
¿Quién es éste? Jesucristo. Es el que ha
recibido una corona por parte de su Padre
y a quien se le ha mandado salir en una
guerra justa, representada por el caballo
blanco. Este cuadro hace recordar las pa-
labras del salmista: "Ciñete tu espada en
el muslo, oh poderoso, con tu dignidad y
tu esplendor. y en tu esplendor prosigue
al buen éxito; cabalga en la causa de la
verdad y la humildad y la justicia, y tu
diestra te instruirá en cosas que inspiran
temor. Tus flechas son agudas-debajo de
ti siguen cayendo pueblos."-Sal. 45:3-5.

Identifican más explícitamente al primer
jinete las propias palabras de Juan regis-
tradas en Apocalipsis 19:11, 13, 14:
"jMira! un caballo blanco. Y uno que va
sentado en él se llama Fiel y Verdadero,
y juzga y lleva a cabo guerra en justicia
...y el nombre por el cual se le llama
es La Palabra de Dios. También, los ejér-
citos que estaban en el cielo le seguían en
caballos blancos, y estaban vestidos de lino
fino, blanco y limpio."

¿Cuándo salió este jinete a vencer? Se-
gún la profecía bíblíca cumplida, en el año
1914. Fue entonces que Jehová dijo a su
Hijo: "Ve sojuzgando en medio de tus
enemigos." (Sal. 110:2) Eso señaló el
tiempo en que el dragón y sus demonios
guerrearon contra Miguel y sus ángeles,
inmediatamente después de nacer el reino
de Dios, representado por el nacimiento
de un niño varón; todo lo cual comenzó
a tener lugar en el cielo cuando "las na-
ciones se airaron" en la Tierra en 1914.
-Apo. 11:18; 12:1-9.
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la misma Palabra de Dios da una pista, ciones debido a las condiciones causadas
pues en Proverbios 21: 17 se nos dice que por la I Guerra Mundial. En cuanto a la
"el que esté amando el vino y el aceite expresión "la cuarta parte de la tierra,"
no ganará riquezas." El vino y el aceite esto bien puede ser una manera simbólica
son símbolos de lujos y el no ser dañados de decir que los efectos alcanzarían los
indicaría que, a pesar de las condiciones de cuatro cabos de la Tierra, pero no cubri-
hambre que afectarian a la gente común, rían necesariamente toda la Tierra.
los ricos todavia tendrían sus lujos, y así El quinto jinete que se muestra es el
resultó ser. Hades, aptamente el último jinete. Los tres

El cuarto jinete que Juan vio, sentado que le precedieron inmediatamente repre-
en un caballo pálido o de apariencia desco- sentaron los varios medios por los cuales
lorida, es un símbolo adecuado de la peste, se causó la muerte-guerra, hambre y
y por eso hallamos otra vez la profecia de peste y bestias salvajes. Este último jinete,
Apocalipsis en paralelo con la gran pro- Hades, representa aptamente el destino de
fecía de Jesús: "y habrá. ..en un lugar todas aquellas victimas de los tres jinetes
tras otro pestes." (Luc. 21:11) Este previos, a saber, Hades o la región de los
cuarto jinete y su montura verdaderamen- sepulcros.
te representaron pestes o plagas y otros me- Jesucristo mismo dio tanto la gran pro-
dios de destrucción de vida de mucho fecía concerniente a su segunda presencia
alcance, en particular en el periodo postbé- según se registra por Mateo, Marcos y
lico. "Y se les dio autoridad [a la Muerte Lucas en sus Evangelios como la profecía
y al Hades] sobre la cuarta parte de la concerniente a los jinetes según se registra
tierra, para matar con una larga espada por Juan en el capítulo seis de Apocalipsis.
y con escasez de alimento y con plaga Y así como en los relatos del Evangelio
mortifera y por las bestias salvajes de la Jesús asocia su regreso con guerra, ham-
tierra." bre y peste, así en la profecía del Apoca-

¿ Qué hay de las "bestias salvajes" men- lipsis, la presencia de Cristo, según se
cionadas en este versículo (8)? En los indica por el primer jinete que sale, está
días de Israel las bestias salvajes repre- asociada con los siguientes jinetes, que
sentaban otra amenaza a la vida. Sin em- representan guerra, hambre y peste, para
bargo, en tiempos modernos ése es el caso llenar el sepulcro común de la humanidad.
principalmente en lugares que han quedado Al notar cuán hermosamente armonizan
desolados. Las bestias salvajes en los tiem- y se han cumplido estas profecías nuestra
pos modernos, por lo tanto, se referirían fe es fortalecida, y más que nunca antes
a maneras bestiales en las cuales la vida decimos: j"Sea Dios hallado veraz"!
fuera quitada por gobiernos u organiza- -Rom.3:4.

í 'l4'dlc16n co-nt'l4' .l!.1C'lIOtu.'l4'.1
Ricardo Whately, arzobispo de Dublin en el siglo diecinueve, reconoció el efecto

debilitador de la tradición humana cuando dijo: "La tradición, como la sostienen
los romanistas, está subordinada a las Escrituras y depende de ella, casi como
algunas plantas parasiticas dependen del árbol que las sostiene. Las primeras se
abrazan del último; entonces van cubriéndolo gradualmente con su propio follaje,
hasta que, poco a poco, lo debilitan, y entonces lo sofocan." (The New Dictionary
o/ Thoughts) No sorprende el que Jesús condenara la tradición humana cuando
dijo: "¿Por qué es que ustedes también traspasan el mandamiento de Dios a causa
de su tradición ?"-Mat. 15:3.
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C OMO consi-

L dera Dios al

hombre? Su Pala- (
bra nos dice: "jMi-
ra! Las naciones son
como una gota que cae
del cubo; y como la capa
delgada de polvo en las
balanzas han sido estima- ~ . das. ...Hay Uno que

mora P?r encima del círculo !tJ/¡lIIrm¡
de la tIerra, los moradores
de la cual son como salta-
montes."-Isa. 40:15, 22. de 1960): "¿Qué es el hombre, para que

Verdaderamente, cuando consideramos tengas de él memoria, y el hijo del hombre,
la Personalidad sin par, la Persona glorio- para que lo visites?" Ahora bien, la pala-
sa, la posición exaltada, la existencia bra hebrea traducida más lógicamente
eterna y la autoridad soberana de Jehová "hombre" es ish, mas al escribir este salmo
Dios, el Creador, debemos maravillarnos David no usó ish en ambos casos. Estaba
como el salmista de que El nos tome en haciendo un contraste entre Jehová Dios
cuenta.-Sal.144:3. el Creador y su criatura, el simple hombre,

Pudieran señalarse muchísimas expre- y por eso escribió: "¿Qué es enosh ...y
siones bíblicas como éstas, mostrando adam'!" O, como se vierte por la Traduc-
cómo Dios considera al hombre, pero nues- ción del Nuevo Mundo, una de las pocas
tro interés en esta ocasión está puesto en traducciones al inglés que hace justicia a
cierta manera singular por la cual él tam- estos excelentes matices de significado:
bién nos revela esta verdad. y ¿ cómo es " ¿ Qué es el hombre mortal que lo tienes
eso? Por las diferentes palabras que se en cuenta, y el hijo del hombre terrestre
usan en las Escrituras Hebreas para refe., que cuidas de él ?" Sí, comparado con el
rirse al hombre. Espíritu todopoderoso, inmortal, divino,

En el idioma español "hombre" sencilla- ¿qué es esta criatura débil mortal hecha
mente significa hombre. Pero en el hebreo de la tierra, para que Ella tome en cuenta?
se usan diferentes palabras, cada una con-
siderando al hombre desde cierto punto de
vista. De éstas, las cuatro principales son
ish, que significa sencillamente hombre;
adam, que significa humano o terrestre; I
enosh, que significa débil o mortal; y
geber, que significa un hombre físicamente I
fuerte o físicamente capacitado. :

Muchos traductores pasan por alto los
diferentes matices de significado que estas
palabras tienen, pero una vez que estamos
conscientes de ellas le llama a uno la aten-
ción el cuidado que ejercieron vez tras vez
los escritores de las Escrituras Hebreas
al escoger exactamente la palabra correcta
cuando querían aclarar un punto. Por
ejemplo, casi todas las traducciones vierten
el Salmo 8:4 de manera muy parecida a
como lo hace la Versión Valera (Revisión

"ISB" E "ISBSBAB"

Ish, junto con su forma plural anashim(que 
a veces también sirve de plural de

Bnosh), principalmente tiene el pensamien-to 
de "hombre," o una persona, un indivi-duo. 

No tiene connotaciones como humano,
mortal o físicamente capacitado, aunqueinherente 

en ello está el pensamiento defuerza 
como la de un varón. La palabra

ish no aparece en las Escrituras hastadespués 
.de aparecer la palabra para mujer,rshshah-un 

hombre con matriz-, porque
en el sentido más estricto de la palabrasolo 

entonces llegó a ser manifiesto un ish;antes 
de eso él era llamado el humano,adam. 
Cuando se menciona hombre en lasEscrituras 

Hebreas en relación con la mu-
jer o con el coito, invariablemente se usa
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ishJ unas setenta veces en total, aunque la
palabra para "varón" es zakhar y aparece
setenta y nueve veces de Génesis 1:27 en
adelante. Tipico de esto es Levítico, capí-
tulo 20, que trata de la ley de Dios con
respecto a las relaciones sexuales.

IshJ con su énfasis puesto en la persona,
el individuo, es lo que escogen los escri-
tores de la Biblia cuando escriben con
respecto a un "varón de Dios," y un "hom-
bre de discernimiento." Cuando Natán
enfrentó al rey David con su pecado, Natán
usó esta palabra. ¿Dijo él: "Tú mismo eres
el hombre"-mortal? ¿humano? ¿física-
mente capacitado? No, sino que, "jTú
mismo eres [él] el hombre!"-Jos. 14:6;
Pro. 10:23; 2 Sam.12:7.

Hay veces en que las otras palabras
para "hombre" sencillamente no serían
apropiadas. Así, cuando el salmista predijo
que los nombres de los del cuerpo de Cristo
que consiguen la gloria celestial serían
conocidos él solo pudo usar ish. (( (Todos
y cada uno de ellos nacieron en ella.'
...J ehová mismo declarará, al registrar
los pueblos: 'Este es uno que nació allí.' "
También Moisés, cuando se regocijó por la
victoria de Jehová en el mar Rojo, no
pudo haberse referido a Jehová como un
débil mortal o un humano terrestre, y por
eso tuvo que usar ish para transmitir su
pensamiento, así como se vierte en la
Traducción del Nuevo Mundo: "Jehová
es persona varonil de guerra." -Sal. 87: 5,
6; Exo. 15:3.

., ADAM"

AdamJ el humano, el terrestre, es lo que
se escoge siempre que los escritores de las
Escrituras Hebreas se refíeren a la crea-
ción del hombre: "Yo mismo he hecho la
tierra y he creado aun al hombre [el
humano] sobre ella." Adam no denota
masculinidad, como no lo denota humanoJ
y por eso leemos que Adán, es decir, el
humano, el hombre terrestre, llamó a la
primera pareja humana, el ish y la ishshahJ
el hombre y la mujer.-Isa. 45:12; Gén.
5:1, 2; 6:7; Deu. 4:32; Ecl. 7:29.

AdamJ el humano, casi sin excepción es
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también la palabra preferida cuando se
menciona al hombre junto con los animales
inferiores o bestias. Este enlazamiento
aparece en los relatos de la creación, el
Diluvio, las plagas de Egipto y la desola-
ción de setenta años. El salmista alaba a
Jehová Dios por preservar tanto a adam
(el humano) como a la bestia. Y es del
humano de quien el Congregador muestra
que es como la bestia: "Pues hay una con-
tingencia con respecto a los hijos del
género humano [adam] y una contingen-
cia con respecto a la bestiat y ellos tienen
la misma contingencia. Como muere el
unot así muere el otro; y todos tienen un
solo espíritut de modo que no hay superiori-
dad del hombre [humanot adam] sobre la
bestiat porque todo es vanidad.tt-Gén.
1:26; 6:7; Exo. 8:17; Jer. 33:10; Sal.
36:6; Ecl. 3:19-21.

Aptamentet adam, el terrestret el huma-
not también es lo que se escoge cuando se
habla de las características generales de
la humanidad: "La inclinación del corazón
del hombre es mala desde su juventud en
adelante.tt "No hay hombre que no peque.tt
"El hombre, nacido de mujer t es de vida
corta y está harto de agitación.tt "Cierta-
mente que todo hombre terrestre. ..no
es nada salvo una exhalación,'t un soplo.
"No hay hombre que tenga poder sobre el
espíritu para restringir el espíritu," es de-
cir, para evitar el morir. "Yo bien sé, oh Je-
hová, que al hombre terrestre no le per-
tenece su camino. No le pertenece al
hombre [ish, a uno] que está andando aun
el dirigir su paso.tt-Gén. 8:21; 1 Rey.
8:46; Job 14:1; Sal. 39:5; Ecl. 8:8; Jer.
10:23.

Así como adam aparta al hombre de los
animales inferiores, así también llama la
atención a la inferioridad del hombre ante
el Creador, Jehová Dios. Por eso a Moisés
le fue dicho que ningún humano podía ver
a Dios y vivir. A Samuel se le recordó que
un humano solo puede ver lo exterior t pero
Dios puede ver el corazón. David oró para
que no cayera en manos humanas sino en
las manos de DioSt por haber presuntuosa-
mente contado a los hombres de combate
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de su nación. El templo de Salomón, dijo
David, había de ser construido, no para
los humanos, sino para Dios. Josafat acon-
sejó a los jueces que recordaran que esta-
ban juzgando, no para humanos, sino para
Dios. Eliú rehusó dar títulos lisonjeros a
simples humanos.-Exo. 33:20; 1 Sam.16:7; 

1 Cró. 21:13; 29:1; 2 Cró. 19:6;
Job 32:21.

El salmista preguntó dos veces por qué
el gran Creador debería tomar en cuenta
a simples humanos; también, dijo que,
aunque ciertos individuos eran "dioses,"
morirían como el hombre terrestre. El
temor a los humanos produce una trampa,
mas el que confía en Jehová estará a salvo.
¿Por qué descender a Egipto por ayuda?
Los egipcios no son espíritus sino simples
humanos, personas mortales. Y para poner
de relieve la seriedad del egoísmo de los sa-
cerdotes en el día de Malaquías, Dios pre-
guntó: "¿Le robará a Dios el hombre
terrestre?"-Sal. 8:4; 144:3; 82:7; Pro.
29:25; Isa. 31:3; Mal. 3:8.

"ENOSH"

El pensamiento detrás de enosh, débil o
mortal, muestra, entre otras cosas, que
los escritores de las Escrituras Hebreas no
tuvieron ilusiones con respecto a que el
hombre fuera inmortal. jCómo podrían te-
nerlas, dado que recibieron su "teología,"
no de fuentes paganas, sino de Dios mismo,
quien aclaró la naturaleza mortal del hom-
bre tanto por advertirle que moriría en
caso de pecar como por sentenciarlo, des-
pués de haber pecado, a regresar al polvo
del cual había sido tomado el hombre.
-Gén. 2:17; 3:19.

Enosh siempre tíene una connotación
desfavorable y, por lo tanto, nunca se usa
en sentído elogioso. Aptamente, se enlaza
frecuentemente con adam, humano, cuan-
do el hombre se contrasta con su Hacedor
inmortal, Jehová Dios. Los Salmos 8:4 y
144:3 son típicos de este enlazamiento de
enosh con adam cuando contrastan al hom-
bre con Dios. Por eso Moisés escribió tam-
bién: "Tú haces que el hombre mortal
[enosh] vuelva a la materia triturada, y

"GEBER"

El vocablo geber significa uno física-
mente capacitado, bien desarrollado, física-
mente fuerte, es decir, un poderoso en el
caso de un hombre. Aunque tiene inferen-
cias elogiosas, la manera en que lo usan los

_LAYA 475

dices: 'Vuelvan atrás, hijos de los hombres
[adam],' " Debido a la iniquidad del hom-
bre, Dios advirtió que haria a (enosh más
escaso que el oro refinado y a adam más
escaso que el oro de Ofir.' Poniendo a
enosh y a adam en su lugar se hallan las
palabras de Jehová a Isaias: "Yo mismo
soy Aquel que los está consolando a uste-
des. ¿Quién eres tú que debas tenerle
miedo a un hombre mortal [enosh] que
morirá, y a un hijo de la humanidad
[adam] que será hecho como simple hierba
verde? ¿Y para que olvides a Jehová tu
Hacedor, El que extiende los cielos y pone
el cimiento de la tierra?"-Sal. 90:3; Isa.
13:12; 51:12, 13.

En particular en el libro de Job, que da
importancia a la soberanía de Dios en con-
traste con la pequeñez del hombre, enosh
es un vocablo favorito cuando se aclara
este punto: "¿Cómo puede el hombre
mortal tener razón en un caso con Dios?"
"¿Qué es el hombre mortal para que lo
críes, y para que pongas tu corazón en él ?"
"¿Tienes [Jehová] ojos de carne, o es
como ve un hombre mortal que tú ves?
¿Son tus días como los días del hombre
mortal, o tus años exactamente como los
días de un hombre físicamente capacita-
do ?" "Así como uno bromea con el hombre
mortal, ¿bromearás con [Dios] ?" "Dios es
mucho más que el hombre mortal."-Job
9:2; 7:17; 10:4,5; 13:9; 33:12.

De sus oraciones podemos ver que David
tuvo una apreciación aguda similar: "iLe~
vántate, sí, oh Jehová! Ningún hombre
mortal se muestre superior en fuerzas."
"Para juzgar al muchacho huérfano de
padre y al quebrantado, para que el hom~
bre mortal que es de la tierra ya no cause
temblor." "En cuanto al hombre mortal,
sus días son como los de la hierba verde."
-Sal. 9:19; 10:18; 103:15.



476 cj)a ATl

escritores de las Escrituras Hebreas man-
tiene al hombre consciente de su relación
de inferior ante su Hacedor, Jehová Dios.
Así, cuando al fin Jehová Dios llamó a
cuentas al paciente Job debido a su punto
de vista equivocado de las cosas, Dios se
dirigió dos veces a Job, no como un simple
ish, un simple adam ni un simple enosh,
sino que usó el vocablo geber: "Cíñete los
lomos, por favor, como hombre físicamente
capacitado, y déjame interrogarte, y tú
me informarás," jdado que estabas tan
seguro de ti mismo que no me justificaste!
jCuán adecuado!-Job 38:3; 40:7.

Faraón, cuando comenzó a ceder bajo
el impacto de las plagas, al principio solo
concedió permiso para que los hombres
físicamente capacitados fueran al desierto
a adorar. Y cuando finalmente los israeli-
tas salieron de Egipto leemos que 600,000
hombres físicamente capacitados, mayores
de veinte años y capacitados para pelear,
salieron de Egipto junto con sus pequeños.
-Exo. 10:11; 12:37.

Debido a que un hombre físicamente
capacitado propende a ser "arrogante,"
confiando en su propia fuerza, repetidas
veces es señalado con especialidad para
recordatorios de la insensatez de tal acti-
tud mental: "Aquí está el hombre física-
mente capacitado que no pone a Dios como
su fortaleza." "¿Qué hombre físicamente
capacitado hay vivo que no haya de ver
la muerte?" "El hombre físicamente capa-
citado muere y yace vencido." Sí, "mal-
dito es el hombre físicamente capacitado
que cifra su confianza," no en Jehová,
sino en lo que, después de todo, es un
simple "hombre terrestre [adam]."-Hab.
2:5; Sal. 52:7; 89:48; Job 14:10; Jer. 17:5.

Geber se usa frecuentemente para recal-
car un punto por medio de contraste. Así,
el salmista se queja: "He llegado a ser
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como un hombre físicamente capacitado
sin fuerza." No habría recalcado ningún
punto si hubiera dicho que llegó a ser
como un mortal débil, un enosh, porque,
para empezar, jtal individuo no tiene fuer-
za! Recalcando el mismo punto, Salomón
declaró que no es bueno que "el hombre
físicamente capacitado peque por un sim-
ple pedazo de pan." Pudiera haber una
excusa para que lo hiciera un enosh, pero
ciertamente ninguna para un geber. Las
malas nuevas que recibió Jeremías hicie-
ron que sus huesos temblaran como "un
hombre físicamente capacitado a quien el
vino ha vencido," por consiguiente fue una
sacudida violenta. También recalcó la vile-
za de los hombres de Israel al emplear
este vocablo: "¿Por qué es que he visto
a todo hombre físicamente capacitado con
las manos sobre sus lomos como una hem-
bra que está dando a luz, y todas las caras
han palidecido?" jSí, esto era grave cuando
aun los hombres físicamente capacitados,
no simples enosh o mortales débiles, esta-
ban afectados así!-Sal. 88:4; Pro. 28:21;
Jer. 23:9; 30:6.

Lógicamente se nos dice que "el que es
sabio en fuerza es," no un adam, ish o
enosh, sino un geber, "un hombre física-
mente capacitado." Un geber sabio no con-
fía en su propia fuerza sino en Jehová:
"Bendito es el hombre físicamente capa-
citado que cifra su confíanza en Jehová, y
cuya confíanza ha llegado a ser Jehová."
-Pro. 24:5; Jer. 17:7.

Verdaderamente, el notar la manera en
que "hombre" se usa en las Escrituras
Hebreas fortalece nuestra fe y nos ayuda
a conseguir el punto de vista de Dios
sobre el hombre. Es saludablemente ins-
tructivo para mantener nuestra relación
apropiada con nuestro Creador y para con-
seguir su aprobación y bendición.



surrección de los muertos para vida en el cielo
los cónyuges que antes estaban casados no
serán reunidos en el cielo como cónyuges ni
como compafieros muy intimos. A estas nuevas
criaturas espirituales está escrito: "De ahora
en adelante nosotros no conocemos a nadie
según la carne. Aun si hemos conocido a Cristo
según la carne, ciertamente ya no lo conocemos
asi." (2 Coro 5:16) Seguramente, entonces, si
tal "nueva criatura" cristiana ha muerto y ex-
perimentado una resurrección espiritual a la
vida en el cielo sin el cuerpo carnal que queda
alli en el sepulcro convirtiéndose en polvo, el
cónyuge sobreviviente engendrado del espiritu
ya no puede conocer al fallecido según la car-
ne. Ya no hay nada de carne acerca del cohe-
redero resucitado de Cristo. El matrimonio co-
mo de marido y mujer para la generación de
hijos es cosa que pertenece a la carne, no al
espiritu. Por consiguiente un cristiano engen-
drado del espiritu con esperanzas celestiales
que sobrevive a su cónyuge no debe creer que
debe quedarse soltero y no volverse a casar
porque tiene la idea de que se quedará libre
para reunirse con su cónyuge anterior en el
reino celestial. No debe abrigar la esperanza
de que si se queda soltero y se mantiene ex-
clusivamente vinculado en su afecto a un solo
cónyuge terrestre Jesucristo reconocerá eso y
lo recompensará, y que por eso a estos dos que
antes estaban casados Cristo los reunirá en
la resurrección y en los asuntos, arreglos y
actividades del reino celestial.

De modo que para los muertos con esperan-
zas celestiales y espirituales y para los muertos
con esperanzas de un Paraiso terrestre la regla
que Jesucristo pronunció subsiste inalterada:
"En la resurrección ni los hombres se casan
ni las mujeres son dadas en matrimonio, sino
que son como ángeles en el cielo." (Mat.22:30)
En el tiempo del diluvio en los dias de Noé
se castigó a los ángeles por contraer matri-
monios, que en esa ocasión fueron matrimonios
con las hijas de los hombres porque eran tan
bien parecidas. (Gén. 6:1-4) En la resurrección
de las "otras ovejas" en la Tierra, ninguna
persona que antes hubiera estado casada tendrá
ocasión de envidiar a otra persona que antes
hubiera estado casada, como seria el caso si
esta última volviera a conseguir su cónyuge
anterior que se habla quedado soltero, mientras
que el cónyuge envidioso no vuelve a conse-
guir su cónyuge anterior porque este cónyuge
volvió a casarse y sobrevivió al Armagedón
con su nuevo cónyuge. Lo que la resurrección
promete a los hombres es, no el casarse de

.¿No hay esperanza alguna de que uno de
la "grande muchedumbre" que muera ahora
antes del Armagedón sea reunido con su cón-
yuge como cónyuge de éste en el nuevo mundo
y tenga parte en cumplir el mandato de pro-
creación?

La esperanza se basa en la Palabra de Dios,
no en sentimentalismo. La verdad desnuda de
la Biblia persiste: El matrimonio humano que-
da disuelto por la muerte de uno de los cón-
yuges. (Rom. 7: 1-3) Por esta razón, el cristiano
que muere en la actualidad no tiene derecho
de obligar a su cónyuge sobreviviente a que-
darse sin contraer matrimonio en la esperanza
de que sean reunidos en la resurrección.

El que sobrevive no está siendo infiel para
con su cónyuge fallecido al casarse después
con otro. Mientras el cónyuge difunto estaba
vivo, el sobreviviente le daba la plenitud de
su amor, lealtad y devoción y no fue infiel en
cuanto a eso. Asi que en cuanto a esto el que
fallece no puede quejarse ni criticarlo.

El sobreviviente, no obstante, tiene que vivir
una vida normal después de la muerte del cón-
yuge amado. Las circunstancias y acontecimien-
tos nuevos quizás dicten que vuelva a casarse
de acuerdo con las Escrituras. Está libre para
hacerlo. El fallecido no tiene al sobreviviente
obligado a él, porque el fallecido no puede dar
al sobreviviente los débitos conyugales duran-
te el intervalo entre ahora y la resurrección
de los muertos. Dios no hace excepción alguna
respecto a esta ley de que el matrimonio queda
disuelto por la muerte de uno de los cónyuges.
Estaria haciendo una excepción si permitiera
que los cónyuges anteriores se reunieran como
marido y mujer por medio de la resurrección
y participaran con los sobrevivientes del Ar-
magedón en cumplir el mandato de la procrea-
ción.

De modo correspondiente esto es cierto de
los cristianos que no son de la "grande muche-
dumbre" de "otras ovejas" sino que son her-
manos espirituales de Cristo y que por lo tanto
son coherederos con Jesucristo del reino celes-
tial. Para éstos también la muerte disuelve
los vinculos matrimoniales. Por eso en la re-
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nuevo, sino el vivir de nuevo, y esto bajo el agua cuando se hallaban angustiados a causa
reino de Dios mediante Cristo. ¿No es eso algo de una tormenta. (Mat. 14:26, 27) En vez deque 

satisface? ¿Hay quien tenga derecho de tratar de hacerles entender algo para lo cual
demandar más mediante el sacrificio de Cristo? todavia no estaban listos, Jesús solo les ase-
jCristo murió, no para que uno se casara, sino guró que no era un fantasma o aparición, lo
para que viviera! No dejemos que el senti- cual no era, sino que de veras era él; y de
mentalismo o emocionalismo afecte nuestro veras tenia un cuerpo carnal que materializó
pensar o nos venza. para esa ocasión. En otras palabras, Jesús les

estaba asegurando que él no era producto de
la imaginación de ellos, ni que era otra perso-
na, sino que en realidad y de hecho era el mis-
mo Jesús que hablan conocido antes de su
muerte.

La respuesta que Jesús dio a sus discipulos
más tarde, en cuanto a restaurar él el reino
en ese tiempo, fue parecida. (Hech. 1:6) El no
se detuvo a explicar que su reino seria celestial
y que ellos reinarian con él desde los cielos;
no estaban preparados para tal información
notablemente nueva. "Tengo muchas cosas que
decirles todavia, pero no son capaces de aguan-
tarlas por ahora." (Juan 16:12) De modo que
Jesús en ese tiempo solo les dijo que no les
tocaba conocer el tiempo en que se restaurara
el reino a Israel; dejándoles averiguar más
tarde que el reino jamás iba a ser restaurado
al Israel carnal, sino que seria dado a un Is-
rael espiritual. Y sucedió igualmente con las
declaraciones de Jesús a sus discipulos según
se registran en Lucas 24:37-43. No se esforzó
por explicar que habla sido resucitado como
criatura espiritu y que ahora se habla mate-
rializado para provecho suyo, sino que solo
recalcó el hecho de que realmente era él, el
Jesús que hablan conocido todo el tiempo. Pi-
dió algo de comer, no porque tuviera hambre,
sino solo para ayudar a grabar en ellos el
hecho de que era una persona real, no imagi-
naria.

.¿Cómo puede armonizarse Mateo 8:11, que
habla de Abrahán, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos, con Mateo 11:11, que indica que
ni siquiera Juan el Bautista estará en el reino?

En Hebreos 11:8.19 leemos: "Por fe Abra-
hán ...habitó en tiendas con' Isaac y Jacob,
los herederos con él de la mismísima promesa.
Porque esperaba la ciudad que tiene funda.
mentos verdaderos, y el edificador y creador
de la cual ciudad es Dios. ...Pero ahora ellos
están haciendo esfuerzos por alcanzar un lugar
mejor, es decir, uno que pertenece al cielo.
Por lo tanto Dios no se avergüenza de ellos,
de ser invocado como el Dios de ellos, porque
él les ha preparado una ciudad. Por fe Abra.

.¿Pueden decirme por qué, en Lucas 24:37 a
43, Jesús dijo que no era una criatura espiritu
que se hubiera materializado y que era humano
y tenia bastante hambre para comer alll con
sus discípulos? ¿No enseftan ustedes que Jesús
aqui era una criatura espiritu que se materia-
llzó?-C.S. EE. UU.

Los textos de que se trata dicen: "Porque
se aterrorizaron, y se hablan asustado, se ima-
ginaban que contemplaban un espíritu. Por eso
él les dijo: '¿Por qué están perturbados, y por
qué surgen dudas en su corazón? Vea,n mis
manos y mís pies, que soy yo mismo; tiénten-
me y vean, porque un espíritu no tiene carne
y huesos como ustedes contemplan que yo ten-
go.' y al decir esto les mostró sus manos y
sus pies. Pero mientras no creian todavia por
puro gozo y se admiraban, él les dij o: '¿ Tie-
nen algo ahi para comer?' Y ellos le dieron
un pedazo de pescado asado; y lo tomó y lo
comió delante de sus ojos."

Como se ha hecho notar repetidamente en
las columnas de La Atalaya, hay una abun-
dancia de testimonio biblico en el sentido de
que, como el apóstol Pedro lo expresa con res-
pecto a Jesús, "[fue] muerto en la carne, pero
[fue] hecho vivo en el espiritu." No podemos
evitarlo: si Jesús hubiera sido levantado en su
cuerpo de carne habria ascendido al cielo con
él, y "carne y sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción hereda la in-
corrupción." NingÚn Jesucristo de carne huma-
na podria ser 'la reflexión de la gloria de Dios
y la representación exacta del mismo ser de
Dios.' Su cuerpo humano fue "el pan que [dio]
...a favor de la vida del mundo." Si hubiera
sido resucitado con ese cuerpo, ello habria sig-
nificado que habla tomado de vuelta este don
de vida y la humanidad ya no estaba rescatada.
-1 Pedo 3:18; 1 Coro 15:50; Heb. 1:3; Juan
6:51.

Entonces, ¿cómo hemos de entender las pala-
bras de Jesús? Sus discipuIos pensaron, a causa
de que repentinamente se apareció en medio
de ellos, que estaban viendo una aparición, co-
mo lo pensaron cuando vino a ellos sobre el
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hán, cuando fue probado, puede decirse que
ofreció a Isaac, ...Pero él juzgó que Dios
podia levantarlo hasta de entre los muertos;
y de alli lo recibió también a manera de Ilus-
tración."

¿Cómo esperaba Abrahán que se le devol-
viera a Isaac de entre los muertos? ¿En el
cielo como espiritu? No, sino aqui en la Tierra
como criatura humana. A manera de ilustra-
ción recibió a Isaac de entre los muertos aqui
en la Tierra. De modo que Abrahán no espe-
raba una resurrección espiritual o celestial que
lo colocara entre los ángeles celestiales, asi
como no esperaba que Isaac tuviera tal resu-
rrección y se reuniera a él en el cielo.

Abrahán habla salido de Ur de los caldeos,
y ya no queria esa ciudad. El y su hijo Isaac
y su nieto Jacob deseaban un lugar mejor, es
decir, uno que perteneciera al cielo, un go-
bierno ciudad, a saber, el gobierno o ciudad que
Dios ha preparado y en el cual la prometida
Simiente o Prole de Abrahán será el Rey de
Dios. Este es el "reino de Dios," o "el reino
de los cielos," puesto
que estas dos expresio- ¡ nes son intercambia- I

bles, refiriéndose la ex-
presión "los cielos" a
Dios. Bajo ese reino de
los cielos o reino de
Dios Abrahán, Isaac y
Jacob esperaban vivir
en la Tierra.

En el afto 30 (d. de
J.C.) Jesús le dijo a Ni-
codemo que Abrahán,
Isaac y Jacob no esta-
ban en el cielo. (Juan
3: 13) Tres aftos des-
pués, en el día del Pen-
tecostés del afto 33, el
apóstol Pedro dijo que
el descendiente de Abra-
hán, Isaac y Jacob, a saber, el rey David, no ha-
bia ascendido al cielo y por lo tanto no estaba
en ningún reino de los cielos o reino de Dios.
(Hech. 2:34) Pedro dijo eso después que Jesús
hizo la declaración acerca de Abrahán, Isaac
y Jacob en Mateo 8:11 al tiempo que sanó al
siervo de un centurión romano.

Por lo tanto esos tres patriarcas no podían
estar en la clase del reino como coherederos
del Seftor Jesucristo. Eran sus antepasados,
que lo antecedieron por más de mil setecientos
aftos.
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De esto se hace patente que en Mateo 8:11
Jesús se refirió a Abrahán, Isaac y Jacob fi-
guradamente. En la ocasión en que Abrahán
ofreció a su hijo Isaac, Abrahán representó a
Jehová Dios e Isaac representó a Jesucristo
el Hijo unigénito de Dios, a quien se ofreció
en sacrificio. Por consiguiente, Jacob represen-
tó a la congregación cristiana espiritual, la
clase del "reino de los cielos"; porque, asi como
la congregación consigue la vida mediante Je-
sucristo, asi Jacob consiguió la vida de Abra-
hán mediante Isaac. Desde este punto de vista
Abrahán, Isaac y Jacob mencionados juntos
en la: ilustración de Jesús representarian al
gran gobierno teocrático, en el cual Jehová
es el Gran Teócrata, Jesucristo es su Rey re-
presentativo ungido, y la fiel y victoriosa con-
gregación cristiana de 144,000 miembros es el
cuerpo de coherederos de Cristo en el Reino.

Cuando la congregación cristiana fue funda-
da en el dia del Pentecostés, sus miembros
ungidos por espiritu fueron hechos coherede-
ros de Cristo y se les encausó en el camino

al reino celestial, para
reclinarse allá en la me-
sa espiritual con el
Abrahán Mayor y el
Isaac Mayor. Los judios
naturales o según la
carne de la nación de
Israel afirmaban ser los
"hijos del reino" o los
miembros presuntos del
reino de Dios. Desde el
dia del Pentecostés en
adelan te presenciaron
el principio y el desa-
rrollo gradual de este
arreglo teocrático, pero
porque no tenian fe en
Cristo no se hallaron en
él. Por eso, tal como di-
jo Jesús (Mat. 8:12):

"Los hijos del reino serán echados a la os-
curidad de afuera. Alll es donde será su llanto
y el crujir de sus dientes."

Por esta razón muchos gentiles (no judios),
como el centurión romano cuya fe produjo
una curación milagrosa efectuada por Jesús,
deberian venir "de las partes del oriente y del
occidente," de toda parte de la Tierra, para
llegar a ser cristianos dedicados y bautizados.
Asi ayudarian a completar el número cabal
de la clase del Reino. Por ser fieles hasta la
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muerte estos gentiles convertidos son resucita- ha sido levantado uno mayor que Juan el Bau-
dos a vida celestial para reclinarse en la mesa tista; pero la persona que sea menor en el
celestial, por decirlo asi, con Jehová Dios y reino de los cielos es mayor que él." Puesto
Jesucristo "en el reino de los cielos." que Abrahán, Isaac y Jacob no son mayores

Cuando se entiende de esta manera, Mateo que Juan, no estarán literalmente en el reino
8:11 concuerda con las palabras de Jesús en de los cielos. Jesús los usó solo como una ilus-
Mateo 11:11: "Entre los nacidos de mujer no tración de los que realmente estarán en él.

Paciencia en el ministerio

1 [Pon] una marca en la frente de los hombres que
suspiran y se quejan por todas las cosas detestables
que se está.n haclendo.-Eze. 9:4. A 15/12/61 12

2 Hasta que las ciudades realmente caigan estrepitosa-
mente en ruinas, para estar sin habitante, y las casas
estén sin hombre terrestre, y el suelo mismo sea
arruinado hasta ser una desolaclón.-Isa. 6:11. A 15/6/61
18, 19a

3 La palabra de Dios está. viva y ejerce poder y es
má.s aguda que cualquier espada de dos fllos.-Heb.
4:12. A 15/5/62 24, 25, 27

4 jAy el dla; porque el dla de Jehová. está. cerca, y
como saqueo procedente del Todopoderoso vendrá.!
-Joel 1:15. A 1/6/62 3

G Yo mIsmo no te olvidaré. jMlra! Sobre las palmas
de mIs manos te he grabado. Tus muros está.n en frente
de mI constantemente.-Isa. 49:15, 16. A 1/2/62 9-11a

8 Hagan mención de que su nombre ha de ser puesto
en alto. Produzcan melodla a Jehová., porque ha so-
br~salldo en lo hecho. Esto se ha de hacer saber en toda
la tlerra.-Isa. 12:4, 5. A 1/5/62 2a

'1 El amor es sufrIdo y bondadoso.-1 Cor. 13:4.
A 15/S/61 11, 12a

MINISTERIO DEL CAMPO
Gente de todas las naciones se une hoy bajo

el reino de Dios. Estas personas de mansedum-
bre de ovejas sirven en unidad, publicando las
buenas nuevas del reino de Dios a todos los
que están dispuestos a escuchar. Durante agos-
to esto se hará ofreciendo el libro encuaderna-
do más reciente que la Sociedad Watch Tower
ha publicado corno ayuda para el estudio de
la Biblia, junto con un folleto. A los que leen
inglés se les ofrecerá "Let Your Name Be
Sanctified" por una contribución de 50c (mone-
da de E.U.A.). ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

9 de septiembre: Dos cuadros de liberación,
y Una relación estrecha y preciada, §1-4.
Página 456.

16 de septiembre: Una relación estrecha y
preciada, §5-28. Página 461.

con regularidad.-Sant. 5:8.

8 En hacer tu voluntad, oh DIos mlo, me he deleItado.
-sal. 40:8. A 15/1/62 18, 19

9 Pero en cuanto a nosotros que pertenecemos al dla,
mantengamos nuestro juIcIo y llevemos puesta la coraza
de fe y amor y como yelmo la esperanza de salvacIón.
-1 Tes. 5:8. A 1/7/61 7a
10 MI alimento es hacer la voluntad de aquel que me
envió y terminar su obra.-Juan 4:34. A 15/7/61 11, 13a

11 En cuanto a ustedes, los sacerdotes de JehovA se les
llamarA; los ministros de nuestro Dlos.-Isa. 61:6.
A 1/8/61 19a

12 El sonIdo de sus alas era como el sonIdo de carros
de muchos caballos que corrieran a la batalla.-Apo.
9:9. A 1/6/62 29
13 Llena su rostro con deshonra, para que la gente
busque tu nombre, oh JehovA. Ch, sean avergonzados
y espantados para todo tiempo, ...para que la gente
sepa que tú, cuyo nombre es JehovA, tú solo eres el
Altlslmo sobre toda la tlerra.-8al. 83:16-18. A 1/5/62 3a

14 Deberlan ser maestros en vIsta del tlempo.-Heb.
5;12. A 15/5/62 24a

15 A JehovA pertenece la batalla.-1 gamo 17:47.
A 1/2/627-10





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía. ateísmo, guerra, hambre, pestilencia. perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente. sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,. Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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N. H. KNORR. presidente GRANT SUlTER, secretario

"Todos será!! enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13

IN DICE
Amor de la verdad 483
¿Es "asunto personal" la religión? 484
"Sigan probando lo que

ustedes mismos son"
La honradez de la Biblia
Sigan probando lo que ustedes son

aceptando responsabilidad 495
¿Cómo puedo contribuir? 501
Sean enseftados por Jehová 505
Preguntas de los lectores 509
Textos diarios para septiembre 512

La ITada..lón do l. Biblia que se usa".n "La Atalaya" es la yerslón
en Inglés New World Translatlon el tho Haly Scrlpturos (Traducción del
NueYI Mandu d. las Santas Eserituras) , edición do 1961. Cuando so usan
otras ITaducelones los siga lentos slmbolos aparo.orín tras las citas:
AN -Amertcana Normal. NR -Normal Re,Isada.
BC -Bo'er-Canrera (1947, Ro -J. B. Rothorham'

católlea) TA -Torres Amat (Ro,. Cato
Dy -Donar (católica)' 1925, católica)
Mor! -Moderna UT A -Una Traducctón Americana'
Mof -James Moffatt' VA -VersIón Autorizada (1611)'

NC -N~car-Colunga (1947. Va! -Valora Re,tsada (1934)
católica), En Inglés.

Second-class postage pald 8t Brooklyn, N.Y.
Watchtower semlmonthly
SPANISH EDITION

488

494

Tirada de este número: 4,000,000
"P_a Atalaya" se publica en los slguicntes 64 Idiomas

Qulncenalmente Mensualmente

a!rikaans esloveno noruego armenlo Ibo ,amareno

alemán español portugués bengalí Islandés samoano

árabe flnlandés sesotho hlcol kanare,e slamés

eebuano-blsaya francés sueco birmano maharata sllozl

clbemba griego tagalo croata malayalam singales

cinyanja holandés twi e!ik melanesio- tamll

elshona lIocano xhOBa evo pldgin tguana

coreano Inglés zulú la motu turco

chino Italiano ¡un pampango ucranlo

danés japonés hlllgaynon- pangaslnán urdu

blsaya paplamento vltlano

húngaro polaco yoruba

Ibanag ruso

Pre"lo de BUBCrlp"lón anual

Oficinas de la Wateh Tower Soelety para las edl"lones quin"enales

América, E.U., 117 Adams St., Brookiyn 1, N.Y. $1

Argentina, Calle Honduras 5646-48, Buenos Aires 14 $100

Colombia. Apartado Aéreo 2587, Barranqullla $8

Costa Rica, Apartado 2043, San Jozé C7

Caba, Avenida 15 Núm. 4608, Almendares, Marianao, Habana $1

Chile, Correo 15, caBilla 261-V, Sanllago Ea 1

Guatemala, 11 Avenida 5-67, Guatemala 1 Q1

México, Calaada Melchor Ocampo 71, México 4, D.F. $10

Panalllá. Apartado 1386, Panamá B/.1

Paraguay, Casilla de Correo 482, Asunción Os. 120

Peru, Casilla Núm. 5178, Mlra!!ores, Lima 8/.25

Puerto Rico, 704 Calle La!ayette, Pda. 21, Urb. Hlp., Santurce 34 $1

Uragaay, Fran"lsco Bauza 3372, Montevideo $10

Venezoela, Avda. Honduras, Quinta Luz, Urb. Las Acaclas, Caracas, D.F. Bs.8

Edlelones mensuales caestan la mitad del preelo Indicado arriba.

Las re:nesas deben enviarse a la o!l"lna en su pais de acuerdo con las re¡u-

la"lones que garanti"en la entrega segura del dinero. Remesas ..a"eptarán

en Brooklyn de paises donde no hay ofl"lna, pero solo por giro postal Inrer-

nacional. Un aviso d, yenclmlento ("on blan"o para el renuevo) se envia por

lo menos dos números antes de rermlnar la BUs"ripclón. Un cambio de dl elón enviado a esta o!lclna se e!e"tuará dentro de un mes. Sirvanse enviar BU

dlre"clón anterior y la nueva.

Registrada como articulo de segunda cla.. en la Administración de Correos

de México, D.F., con fecha 30 de junio de 1941. Impreso en E.U.A.

Prlnted In U.S.A.
Vol. LXXXIII No. 16

AUGUST 15, 1962



:T-\

dad." Todos necesi-
tamos valor para
buscar la verdad.

r-.\. i 1 -.: Especialmente I:~~~ ~ ~ ~ : ~ - ~ hoy día se nece~ita valor, porque este

: : = = es el tiempo en el

--cual, en cumpli-
miento de la profe-
cía bíblica, las per-

sonas "de acuerdo con sus propios deseos, ...
apartarán los oídos de la verdad." (2 Tim.
4:3, 4) Muchas personas prefieren que les
regalen los oídos con tradiciones y filoso-
fías de hombres. Se apartan de la verdad
pura de la Palabra escrita de Dios. Estan-
do en boga esta tendencia de apartarse de
la verdad, ¿ tiene usted el valor necesario
para buscar la verdad?

Finhlmente, podemos saber si tenemos o
no amor de la verdad por la reacción de
nuestro corazón. Dios hizo al hombre de tal
manera que la verdad puede atraer la res-
puesta de su corazón tanto como la de su
cabeza. Cuando Jesús explicaba verdad a
sus discípulos, el corazón de ellos ardía con
la verdad: "¿No nos ardía el corazón cuan-
do nos iba hablando por el camino, cuando
nos iba explicando por completo las Escri-
turas?" (Luc. 24:32) Solamente al tener
verdadero amor a la verdad pasamos por la
experiencia de corazones ardientes.

Nuestro corazón, encendido por la ver-
dad, nos impulsa a acción. Esta bien puede
que sea acción salvavidas-porque nuestra
vida verdaderamente depende de que tenga-
mos amor por la verdad.

~TUESTRA r
U "l vida depen-
de de que tengamos
amor a la verdad.
La Autoridad para
esa declaración no
es otro sino el gran
Origen de la ver-
dad, el Todopode-
roso Dios. En su
Palabra inspirada él relata acerca de los
que perecerán debido a la ira divina, "como
retribución porque no aceptaron el amor
de la verdad." Es para nuestro mayor bien
el que tengamos amor a la verdad.-2 Tes.2:10.

¿ Cómo sabemos si tenemos o no amor a
la verdad? Por una parte: ¿Realmente bus-
camos la verdad? El consejo bíblico es:
"Compra la verdad misma y no la vendas."
(Pro. 23:23) No es cosa fácil el 'comprar la
verdad,' el buscarla de modo que estemos
dispuestos a pagar un precio por hallarla y
retenerla.

También podemos saber si tenemos o no
tenemos amor a la verdad por medio de
esto: ¿ Tenemos tal amor a la verdad que
la aceptamos cuando proviene de una fuen-
te que es despreciada? ¿ Tenemos tal amor
verdadero de la verdad que la aceptemos
cuando ella exponga a algo que tal vez ha-
yamos estimado por mucho tiempo?

Sí, requiere valor. Dijo el educador esta-
dounidense Natán M. Pusey: "Nuestra ta-
rea no es la de producir hombres 'seguros,'
...sino más bien de mantener vivo en la
gente joven el valor de osar buscar la ver-
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solo el principio.
La creencia que
comienza en el
corazón y termi-
na en el corazón,
no pasando de
allí, no es cris-
tianismo de nin-
guna manera.
Cuando el após-
tol de Cristo
dijo que "con el
corazón se ejer-
ce fe para justi-
cia," él no dejó
que la cosa ter-
minara allí; sino
que prosiguió y
mostró el requi-
sito adicional:

"Pero con la boca se hace declaración pú-
blica para salvación." (Rom. 10:10) De
modo que el ganar la salvación en el nuevo
mundo de Dios requiere más que creencia
personal en el corazón. Tiene que haber
"declaración pública para salvación."

1I
"

iPb! qué se niegtln a'lgllnbS ti tllsclItl'rltl?
lEs !etllmente IIn tem(f demtlsi(fdb
delictldb ptI!tI h(fól(f! de él?

CONFESION CON LA BOCA DE UNO

Lo que el apóstol aclara, entonces, es
esto: Que lá Palabra de Dios tiene que en-
trar en el corazón de la persona. Entonces
la persona tiene que comprender los hechos
y tiene que adquirir una creencia de cora-
zón y convicción personal de que Dios en-
vió a su Hijo al mundo, le resucitó de en-
tre los muertos para que se sentara a la
diestra de su Padre y que el reino de Dios
por medio de Cristo es la única esperanza
del hombre para liberación y salvación.
Creyendo esto, y habiéndose arrepentido de
maneras anteriores de vivir, el creyente
tiene que hacer una decisión muy personal:
La de dedicar su vida a Dios y de simboli-
zar esa dedicación por medio de bautismo
en agua, así como lo hizo Jesús mismo.
Después de estos asuntos personales, el ado-
rador verdadero tiene que hacer confesión
con su boca y seguir haciéndolo hasta que
se logre la salvación en el nuevo mundo de

tt L A RELr- ~
GrON es ~

é

un tema que yo ~;
me niego a dis- ~;
cutir; es cosa ~
demasiado per- f;
sonal," dicen ;;
muchas perso- 1:
nas cuando se ;:

,.
hace surgir el ~
tema de la reli- ¡:
gión o de la Bi- ¡:
blia. Otros hasta t
se ofenden por la 1:
sola idea de que ~

,.
alguien les hable :;

é

acerca de la reli- ~
gión: "Mi reli- :~
gión está tan ::
cerca de mi co- :

razón," quizás digan, "que me niego a discu-
tirla; y me ofende su impertinencia." Pero
puesto que el asunto de la religión significa
nuestra mismísima vida, ¿no debería cual-
quier persona de corazón honrado estar
dispuesta a examinar lo que la Santa Biblia
dice acerca de este asunto?

La religión según la enseñó Jesucristo
ciertamente implica decisiones personales
y convicción personal. Declaró el apóstol de
Jesucristo: "Con el corazón se ejerce fe
para justicia." (Rom. 10:10) Ya que está
implicado el corazón, tiene que haber con-
vicción personal. Sin embargo, ¿ qué indica
ese hecho de que la religión sea tan perso-
nal? No que sea algo que no pueda discutir-
se, sino más bien que una religión que uno
hereda de su familia o de otro modo pro-
fesa sin ninguna verdadera convicción in-
terior no es religión verdadera. No es la
religión de la Santa Biblia. La verdadera fe
no es una religión de seguir el ejemplo de la
multitud. Requiere decisión personal basa-
da en estudio personal de la Biblia y luego
una dedicación personal de la vida de uno al
Dios Todopoderoso.

Algunas personas quizás digan: "Mi reli-
gión la tengo en el corazón, y Dios conoce
mi corazón," de manera que ¿por qué dis-
cutirla? Porque creencia en el corazón es
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Dios. La necesidad vital de confesar o dar
testimonio delante de los hombres para ob-
tener la vida eterna la asegura el Hijo de
Dios:

"Todo aquel que confiese unión conmigo
delante de los hombres, el Hijo del hombre
también confesará unión con él delante de
los ángeles de Dios. Pero aquel que me
repudiare delante de los hómbres será re-
pudiado delante de los ángeles de Dios."
Además declaró: "Porque el que se aver-
güence de mí y de mis palabras en esta
generación adúltera y pecaminosa, el Hijo
del hombre también se avergonzará de él
cuando llegue en la gloria de su Padre con
los santos ángeles."-Luc. 12:8, 9; Mar. 8:
38.

¿Qué es esto de confesar? No es mero
servicio de labios, una formalidad no inteli-
gente, un rito vacío. Tiene que ser una con-
fesión inteligente, es decir, tiene que ha-
cerse con un entendimiento de la verdad y
con una firme creencia en ella. Tiene que
ser un hablar de la abundancia del corazón,
así como dijo Jesús: "Porque de la abun-
dancia del corazón habla la boca." (Mat.
12:34) De un corazón que posee un tesoro
de verdad y cree firmemente en ella, la
boca hablará cosas buenas, cosas edifican-
tes. Por lo tanto, ya que la confesión tiene
que seguir al creer, el solamente creer no
basta. Después de creer, el creyente tiene
que usar sus poderes de expresión para dar
testimonio acerca de su creencia delante
de otros. Solamente entonces confesará
para salvación a tal persona el Rey Jesu-
cristo.

No habría cristianismo si Jesús no hu-
biese hablado a otros y comunicado las
verdades que recibió de Dios. Jesús trajo
un mensaje de esperanza y vida, pero si él
no hubiese comunicado esas verdades divi-
nas, jqué cosa más triste para nosotros!
Empero nosotros tenemos esas verdades
y la base para una esperanza firme. Así
que el escritor inspirado del libro a los
hebreos nos da buen consejo: "Mantenga-
mos firmemente la declaración pública de
nuestra esperanza sin titubear." "Por me-
dio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrifi-

HABLANDO A LOS DE CREENCIA DISTINTA

El hablar a los compañeros creyentes es
una cosa; pero, ¿qué hay del hablar acerca
de la religión a los que sostienen una creen-
cia distinta a la que uno profesa? Nuestros
deseos personales no pueden gobernar el
asunto, porque Jesucristo puso el ejemplo
para todos los cristianos verdaderos; es
menester que sigamos su ejemplo, como
manifiesta el apóstol Pedro, "cuidadosa-
mente." (1 Pedo 2:21) Ahora fijémonos
cuidadosamente en lo que Jesús hizo y dijo
cuando entró en Nazaret y se introdujo en
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cio de alabanza, esto es, el fruto de labios
que hacen declaración pública de su nom-
bre." (Heb. 10:23; 13:15) Note usted que
Dios requiere "declaración pública" de la
creencia del cristiano y que debería ser con-
tinua, "siempre."

Esta declaración pública que Dios re-
quiere es de dos clases. Primero, implica
declaración pública o confesión delante de
los compañeros creyentes del cristiano, los
que creen las mismas cosas que él. El ver-
dadero cristiano tiene que estar alentando
a sus compañeros creyentes por medio de
sus propias expresiones. De modo que
inmediatamente después de considerar la
necesidad de mantener nuestra declaración
pública, el escritor inspirado siguió: "Consi-
derémonos unos a otros para incitar al
amor y a las obras excelentes, no dejando
de congregamos, como algunos tienen por
costumbre, sino animándonos, y tanto más
al ver que el día se acerca." (Heb. 10:24,
25) De manera que es menester que el
cristiano incite a sus compañeros creyentes
a obras excelentes; es menester que se
pronuncie, que comente, para alentar a
otros.en reuniones de congregación y en
otras ocasiones de compañerismo. Todo
esto resulta en estímulo mutuo, porque tal
como otros sacan provecho de los comen-

.tarios de uno, así uno mismo se edifica por
los comentarios de ellos. Esta incitación al
amor y a obras excelentes ha de hacerse
regularmente: "Sigan exhortándose los
unos a los otros cada dia, mientras pueda
llamársele 'Hoy.' "-Heb. 3:13.
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una sinagoga. El abrió el rollo y leyó de la
profecía de Isaías 61: 1, 2; y la aplicó a sí
mismo: "De modo que se le dio el rollo del
profeta Isaías, y él abrió el rollo y halló el
lugar donde estaba escrito: 'El espíritu de
Jehová está sobre mí, porque él me ungió
para declarar buenas nuevas a los pob~es,
me envió para predicar una liberación a los
cautivos y un recobro de vista a los ciegos,
para despedir a los quebrantados con una
exoneración, para predicar el año aceptable
de Jehová.'" (Luc. 4:17-19) Jesús puso el
ejemplo al predicar, al hablar a otros; y,
a su vez, Jesús envió a otros para que
proclamaran el reino de Dios.

Los seguidores de Jesús no se mantuvie-
ron en silencio acerca de lo que habían oído
de parte del Hijo de Dios, sino que hicieron
que toda persona con quien se pusieron en
comunicación supiera acerca de las provi-
siones maravillosas de Dios para vida. Ellos
consideraban el cristianismo como perso-
nal, sí, pero también desde el punto de vista
de que estaban bajo obligación personal de
hablar las buenas palabras de Dios a otros.
Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante
el mismísimo tribunal que había tramado
para que el Señor Jesús fuese enviado a su
muerte, fueron acusados de hablar pública-
mente acerca de Cristo; y prontamente
admitieron que la acusación era cierta. El
tribunal entonces promulgó una adverten-
cia firme a que ellos nunca volvieran a
hacer esto: "Con eso los llamaron y les orde-
naron, que en ninguna parte hicieran decla-
ración alguna ni enseñaran sobre la base
del nombre de Jesús. Pero en respuesta
Pedro y Juan les dijeron: 'El si es justo a
la vista de Dios escucharles a ustedes más
bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos.
Pero en cuanto a nosotros, no podemos de-
jar de hablar acerca de las cosas que hemos
visto y oído.' "-Hech. 4: 18-20.

No, jamás hallamos en la Biblia a los
seguidores de Jesús diciendo: 'Mi religión
es personal; me niego a discutirla.' jExacta-
mente lo contrario! Ellos opinaban que
estaban bajo obligación personal de hablar
a otros, y con razón pensaban asi; porque
Jesús enseñó a sus seguidores a ser con-

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

versadores, proclamadores, predicadores,
ministros, comunicadores de las buenas
nuevas. y ¿no fueron las últimas palabras
registradas de Jesucristo, las que dio antes
de ascender al cielo, acerca de la necesidad
de hablar? Verdaderamente que sí. Esas
palabras trascendentales, registradas en
Hechos 1:8, 9, fueron: "Ustedes recibirán
poder cuando el espíritu santo llegue sobre
ustedes, y serán testigos míos tanto en
Jerusalén como en toda Judea y Samaria y
hasta la parte más distante de la tierra."
Pues bien, un cristiano no puede dejar de
hablar, no puede cesar de dar testimonio
acerca de las verdades del reino de Dios.

SE REQUIERE GENIO APACIBLE
Algunos tal vez opinen que no deberían

discutir la religión porque puede conducir a
altercados, resultando en más calor que luz.
Pero, ¿muestra la Biblia que los cristianos
deberían permanecer en silencio por seme-
jante motivo? jNunca! Declaró el apóstol
Pablo: "El esclavo del Señor no tiene nece-
sidad de pelear, sino de ser afable para con
todos, capacitado para enseñar, mantenién-
dose reprimido bajo lo malo, instruyendo
con apacibilidad a los que no están favora-
blemente dispuestos; pues quizás Dios les
conceda arrepentimiento que lleve a un
conocimiento acertado de la verdad."
(2 Tim. 2:24, 25) El verdadero cristiano
no se acalora, ni se enoja ni se perturba,
cuando habla verdades bíblicas. No hay
necesidad alguna de pelear. Hay necesidad
"de ser afable para con todos," y es pre-
ciso que hable "con apacibilidad" a los que
no están favorablemente dispuestos. Enton-
ces no habrá argumentos acalorados.

Si la gente nos pregunta acerca de nues-
tra esperanza, ¿qué deberíamos hacer? Si
adoramos al Dios de la Biblia, haremos lo
que dice el apóstol Pedro: "[Estar] siem-
pre listos para hacer una defensa ante todo
aquel que les demande una razón de la espe-
ranza que hay en ustedes, pero haciéndolo
junto con un genio apacible y respeto pro-
fundo." (1 Pedo 3:15) De modo que hable
usted acerca de su esperanza, haciéndolo
"con un genio apacible."
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Hay otra razón vital por la cual ningún
cristiano puede dejar de hablar: La necesi-
dad de advertir a otros acerca de la inmi-
nente destrucción de este sistema de cosas
en la guerra universal de Dios, el Arma-
gedón. jHay vidas en peligro! Tal como Noé
sintió la urgencia de pronunciarse antes
del gran diluvio, así los verdaderos ad0ra-
dores de Dios hoy sienten la urgencia de la
situación. Saben que Jesús predijo para
nuestros días que "estas buenas nuevas del
reino se predicarán en toda la tierra habi-
tada como testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin." Antes de que
venga el fin en el Armagedón, las buenas
nuevas del reino establecido de Dios tienen
que ser declaradas a todas las naciones. El
testimonio de advertencia tiene que darse.
Si uno sabe acerca del propósito de Dios de
destruir este mundo y sin embargo no amo-
nesta a otros, entonces el principio estable-
cido en Ezequiel 3: 17, 18, muestra que Dios
tendrá por responsable a esa persona-
responsable porque guardó silencio cuando
debiera haber usado sus poderes de expre-
sión para advertir a otros. Debido a que el
apóstol Pablo no se retrajo de hablar las
verdades de Dios a otros sino que hasta las
enseñó "de casa en casa," pudo decir: "Yo
estoy limpio de la sangre de todo hombre,
porque no me he retraído de decirles todo
el consejo de Dios." Que estemos nosotros
limpios de "la sangre de todo hombre" por
medio de hablar acerca de la esperanza del
Reino y de lo que el reino hará pronto a
este mundo inicuo.-Mat. 24:14; Hech. 20:
20,26,27.

QUE HACER

¿ Qué hay si uno se halla con la tendencia
a no hablar acerca de la Biblia? Tome pa-
sos inmediatos para remediar la situación.
Por una parte, tome pasos para adquirir
más conocimiento de Ja Palabra de Dios,
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porque muchas personas se niegan a discu-
tir su esperanza debido a que carecen de
conocimiento. Si la religión de uno es dema-
siado íntima para discutirse, entonces esa
religión no se basa en la Biblia sino en pre-
sentimiento, sentimiento, emoción. La reli-
gión verdadera de la Biblia es razonable,
basada en hechos y comunicable; pero el
cristiano tiene que adquirir conocimiento
para que pueda hablar a otros acerca de su
esperanza.

¿ Cómo, entonces, debería usted reaccio-
nar cuanqo alguien de otra fe se le acerca
para hablar acerca de la religión? Si usted
adora al Dios de la Biblia, escuchará calma-
damente, y luego, en el momento apropiado,
aprovechará la oportunidad de expresar SU
esperanza. Haga preguntas, cuando otras
personas le hablan, en cuanto a por qué
creen cierta cosa. Deje que le muestren en
la Biblia cuál es su esperanza. "Con un ge-
nio apacible" manifieste a otras personas
la esperanza suya del Reino.

Si usted hablara con alguien acerca de su
esperanza y éste Qijera: "Yo no discuto la
religión porque es demasiado personal,"
usted podría decir: "Pues bien, la religión
ciertamente implica convicción personal;
pero puesto que yo no me opongo a discutir
la creencia mía-en realidad, es parte de
mi creencia el discutirla-me gustaría de-
cirle lo qué me ha traído esperanza y feli-
cidad."

Los cristianos verdaderos sencillamente
'no pueden dejar de hablar acerca de las
cosas' que tienen que ver con Dios y su
reino. Si una persona rehúsa discutir la
religión, no está adorando al Dios de la
Biblia, y está procediendo de una manera
directamente contraria a lo que las Escri-
turas enseñan. El corazón está implicado,
sí, "pero con la boca se hace declaración
pública para salvación."-Rom. 10: 10.
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.c UANDO fue la última vez que se con-
L templó usted bien? ¿Estuvo usted
satisfecho con lo que vio? ¿Qué les dice a
otros acerca de usted la personalidad de
usted? ¿Es usted un individuo complejo,
formado de tantos pensamientos y senti-
mientos diferentes que es difícil decir real-
mente cómo es su personalidad? ¿Es usted
un fiel Abrahán un día y un dudoso Tomás
al día siguiente? ¿Es usted una sumisa Sara
el lunes y una dominante Jezabel el martes?
¿o un vigoroso Pablo el miércoles y un
Demas amador del mundo el jueves? ¿Cómo
es usted en realidad?

2 En lo que toca a otras personas, la per-
sonalidad de usted, como su cara, siempre
está visible. Pero, ¿ es lo que ellas ven el
verdadero usted, o está usted desempeñando
el papel de hipócrita y dejando que algunas
personas solo vean lo que usted quiere que
vean? ¿Es lo que ellas ven o lo que usted
verdaderamente es una honra para el gran
Dios Jehová?

3 Es importante que nos miremos para
ver qué clase de personas somos. No que-
remos que nuestra apariencia o personali-
~) ¿Qué pensamientos y preguntas pasan por la
mente a menudo cuando reflexionamos sobre nuestra
verdadera personalidad? (b) ¿Por qué el conocer cómo
es nuestra verdadera personalidad es Importante para
el cristiano?
3. ¿Por qué es Importante que nos examinemos. y por
qué podemos decir que un examen de nosotros mismos
es una expresión de nuestro amor a Dios y al prójimo?
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~~lj r ~.i:l/:l/1 dad ofenda a otr!},s. Gozamos del placer de
M ry' ¡ c: la buena compama y deseamos que otros
" --::::- .4 ~'i.:~:I gocen de nuestra asociación con ellos. Por

../ lo tanto, no buscamos desagradar a nues'"

tros amigos ni a nuestro Dios, quien es
nuestro Amigo más allegado. Tal interés es
apropiado, porque es una expresión de nues-
tro amor a Dios y al prójimo.-Mat. 22:
37-39.

4 Es asombroso ver cuántas veces la Bi-
blia usa palabras como "examinar" y "pro-
bar." Valdría la pena, en realidad, usar
algún tiempo en investigar el uso de tales
palabras en una concordancia de la Biblia,
Al hacerlo se sorprenderá, no solo por el
número de veces que se usan, sino también
por dónde, a quién y por qué se hablaron.
Aquí, por ejemplo, hay pasajes tomados de
seis epístolas diferentes de Pablo: "Trans-
fórmense rehaciendo su mente, para que
pruebe~ para ustedes mismos la buena y la
aceptable y la perfecta voluntad de Dios."
(Rom. 12:2) "Que uno primeramente se
apruebe a sí mismo después de un escruti-
nio." (1 Coro 11:28) "Sigan examinándose
para ver si están en la fe, sigan probando
lo que ustedes mismos son." (2 Coro 13:5)
"Si ó.lguno piensa que es algo, no siendo
nada, engaña a su propia mente. Pero que
pruebe lo que es su propia obra." (Gál. 6:
3, 4) "Sigan asegurándose de lo que es acep-
to al Señor." (Efe. 5: 10) ((Asegúrense de
todas las cosas; adhiéranse tenazmente a
lo que es excelente." (1 Tes. 5:21) Por me-
dio de tales llamamientos el apóstol está
recalcando la necesidad de examinamos
constantemente, para que seamos hallados
"irreprensibles e inocentes, hijos de Dios
sin tacha en medio de una generación per-
vertida y torcida" de la humanidad.-Fili,
2:14-16.

1; Para examinamos, como Pablo amo-
¡:-(;¡te casos en que las palabras "probar" y "examl-
nar" se usan en la Biblia, y declare por qué tales
expresiones fueron usadas por los escrl~ores bibllcos.
5, ¿Cómo debemos yernos nosotros mismos, y por qué?
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nesta, debemos vernos como Dios nos ve.
"El ve lo que es el corazón." (1 Sam. 16:7;
Pro. 21: 2) El mira nuestros motivos y
deseos escondidos. Por lo tanto, para estar
seguros de tener la aprobación de Dios
debemos examinar nuestros motivos y de-
seos escondidos y discernir los pensamien-
tos e intenciones del corazón. Debemos sa-
ber por qué deberíamos hacer cambios en
nuestra personalidad, qué cambios hacer
y cómo. Todo esto requiere un conocimien-
to acertado de nosotros mismos, de nues-
tros motivos, del mundo que nos rodea y
de la infalible Palabra escrita de Dios, la
Biblia.

¿ POR QUE SEGUIR PROBANDO
LO QUE UNO ES?

6 Hay muchas razones por las que debe-
ríamos seguir probando lo que somos. Una
razón es: Hemos nacido en pecado y hemoS'
sido formados en iniquidad. (Sal. 51:5) La
propensión natural de nuestra mente es ha-
cia la corrupción. Por lo tanto, para salva-
guardarnos del poder engañoso del pecado,
que es una parte inherente de nuestra natu-
raleza caída, debemos seguir probándonos.

70tra razón para probarnos nosotros
mismos es que estamos viviendo en un
tiempo en que Satanás el Diablo está usan-
do todo recurso diabólico imaginable a su
disposición para absorber a toda la huma-
nidad en un remolino de destrucción con
él. Ha hecho dioses del prestigio, el dinero,
las posesiones, el poder y el placer. y según
el decano Merrill C. Tenney, de la Escuela
de Graduados Universitarios de Wheaton,
éstos han llegado a ser los ídolos del siglo
veinte. Debemos seguir probándonos para
que no se nos engañe de modo que adore-
mos a estos ídolos que no pueden dar vida.

s Todavía otra razón para probarnos no-
sotros mismos es el hecho de que las barre-
ras morales se han desplomado en este
mundo y el peligro de deslizarse a la inmo-
ralidad siempre está presente. Esto signi-
fica que debemos hacer un escrutinio esti-

6,7. ¿Por qué es necesario que sigamos probándonos?
8,9. (a) ¿Por qué debemos probar nuestras propen-
siones en cuanto a lo moral? (b) ¿Contra qué otras
asociaciones malas debemos guardarnos?
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matorio de nuestras asociaciones, porque
"las malas asociaciones corrompen las cos-
tumbres provechosas." (1 Coro 15:33) Pue-
den hacer que nos deslicemos a los caminos
del viejo mundo de fumar, borrachera,
fornicación y modo de vivir disoluto. Por
lo tanto, necesitamos probarnos.

9 Las personas no son las únicas malas
asociaciones contra las que debemos guar-
damos. La mente y el corazón también de-
ben ser protegidos, a causa de su vulnera-
bilidad a las expresiones e impresiones
exteriores. Deben ser salvaguardados con-
tra los efectos inmorales del leer malo, del
ver malo y del pensar malo. Las peliculas
que contienen lo que atrae al sexo, las revis-
tas de historietas horripilantes y los escritos
infieles de los críticos textuales no edifica-
rán la fe y la virtud en nosotros, Sépase
que aquello con lo que alimentamos la men-
te con el tiempo influirá en nosotros. Por
eso a menos que lleguemos a ser selectivos
ep nuestro escogimiento de amigos, a me-
nos que leamos buenos libros y escojamos
entretenimiento sano, sin duda nos halla-
remos deslizándonos al viejo mundo y muy
bien puede ser que terminemos en la zanja
de la destrucción con él. Por eso es pruden-
te que sigamos probando lo que nosotros
mismos somos,-Heb. 2:1; 1 Juan 2:15-17.

10 Debemos protegernos de las actitudes
que son peligrosas y destructivas para
nuestra manera de adorar, lo cual todavía
es otra razón para probar lo que nosotros
mismos somos. Pablo nos advirtió que no
llegáramos a estar demasiado confiados,
con estas palabras: "El que cree que está
permaneciendo en pie se cuide de no caer,"
(1 Coro 10:12) La demasiada confianza
puede llevarnos a la insensatez de confiar
en nuestra propia fuerza o en el poder de
los armamentos. Puede hacer que nos apo-
yemos en nuestro propio entendimiento o
en el entendimiento de otros hombres, en
vez de confiar en el poder y la sabiduría de
Dios.-Pro, 3: 5-7.

11 Cuídese, también, de la indiferencia y
de la negligencia. Cualquiera de las dos
lO, 11. (a) ¿Por qué debemos guardarnos contra la
demasiada confianza? (b) ¿Qué peligros yacen detrAs
de tales actitudes como la Indiferencia y la negligencia?
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puede resultar fatal. La indiferencia puede
inducirnos a dormir en cuanto a 10 apre-
miante de nuestros tiempos, y la negligen-
cia puede hacernos tratar con desprecio la
mesa de Jehová. Por 10 tanto, nos corres-
ponde seguir probándonos a nosotros mis-
mos 10 que somos para no caer víctimas de
estas sutiles trampas del Diablo.-1 Cor.
16:13; 1 Tes. 5:1-11; 1 Pedo 5:8; Mal. 1:7.

EJEMPLOS AMONESTADORES
12 Hay razones para preocuparnos. La

Biblia nos da varios ejemplos de hombres
que cayeron víctimas de los ardides de
Satanás, principalmente porque dejaron de
probarse para sí mismos qué suerte de
hombres eran. Existió Caín, evidentemente
un hombre con un genio inicuo. Dios le
advirtió que dominara su ira, pero Caín re-
husó escuchar. Su ira no dominada 10 con-
dujo a asesinar, al destierro y a la muerte
fuera del favor de Dios. El apóstol Pablo,
por 10 tanto, aconseja sabiamente a los
cristianos que desechen la cólera, la ira, el
habla ofensiva y el habla obscena. El dice
que estas prácticas deben ser quitadas de
uno si uno va a merecer la aprobación de
Dios y conseguir la vida. Ahora es el tiem-
po para examinar nuestra disposición y
hacer los cambios necesarios por medio
de probar lo que nosotros mismos somos.
-Gén. 4:6-16; Col. 3:8, 9.

13 Esaú despreció su primogenitura. Le
faltó aprecio por las cosas sagradas. Por
una comida "regaló sus derechos como pri-
mogénito." Cuando trató de volver a con-
seguir estos derechos no pudo, aunque bus-
caba con lágrimas un cambio en el parecer
de su padre. El tiempo para examinar nues-
tro aprecio por las cosas sagradas es ahora,
para que no sucumbamos al pecado y, como
Esaú, vendamos la misma cosa que más
queremos, a saber, la vida eterna, por el
precio de una comida, un acto ímprobo y
pecaminoso, y continuemos así sin arrepen-
tirnos. Siga cada uno probando 10 que es.
-Heb. 12:16, 17; 3:12-19.
12. ¿ Cómo es el ejemplo de Cain una amonestacIón para
nosotros, y qué consejo da Pablo a los crIstianos en
armonia con esto?
13. ¿Por qué es Esaú un buen ejemplo amonestador,
y qué leccIón hay en su ejemplo para los cristianos?
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14 El rey Saúl rehusó creer que "el obe-

decer es mejor que un sacrificio, el prestar
atención que el sebo de carneros." Saúl
tuvo la distinción de ser el primer rey de
Israel; no obstante, jamás aprendió la obe-
diencia absoluta. Por actos impulsivos de
desobediencia perdió el derecho a la sobe-
ranía real para él mismo y su familia. El
rey Salomón, que tuvo gloria que sobre-
pujó a la de todos los reyes del Israel natu-
ral, cayó víctima de las malas asociaciones.
Mujeres paganas lo desviaron de J ehová y
lo hicieron llegar a ser un adorador de dio-
ses demoníacos. Judas Iscariote, un apóstol
de nuestro Señor Jesucristo, se permitió
llegar a ser un amante del dinero, un mate-
rialista. Su codicia lo arrastró a la incre-
dulidad, el pecado y al suicidio. Todos éstos
fueron hombres fieles en un tiempo, pero
cayeron de su fidelidad cuando dejaron de
probar lo que ellos mismos eran. Ellos sir-
vieron de ejemplos amonestadores para que
nosotros sigamos probando lo que nosotros
mismos somos, para que nosotros no sea-
mos, como ellos, falsos en la fidelidad ni
nos descarriemos de la senda de la vida.
-1 Sam. 15:22, 23; 1 Rey. 11:1-10; Mat.
27:3-6.

EJEMPLOS QUE DEBEN SER EMULADOS
15 La Biblia también menciona a hom-

bres cuyos ejemplos podemos copiar, hom-
bres fieles que siguieron probando lo que
ellos mismos eran. Existió Noé, un hombre
de perspicacia que anduvo con Dios y "vino
a ser heredero de la justicia que es según
la fe." (Heb. 11:7) Existió Moisés, un cau-
dillo de Israel, no obstante "por mucho el
más manso de todos los hombres que esta-
ban sobre la superficie del suelo." (Núm. 12:
3) Existió el apóstol Pablo, que fue un sobre-
saliente ministro cristiano, un hombre de
celo, fe y obras excelentes. (2 Cor. 11: 23-
27; Fili. 4:12, 13) Y, por supuesto, en la
vida de Jesucristo tenemos nuestro ejemplo
perfecto. Fue un hombre "probado en todo
respecto como nosotros, pero sin pecado."
14. ¿De qué manera son el rey Saúl. el rey Salom6n
y Judas Iscarlote ejemplos amonestadores para noso-
tros los que vivimos hoy?
15. ¿Por qué Noé. Moisés. Pablo y Jesucristo son buenos
ejemplos para que los emulemos?
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Estos hombres probaron a ellos mismos y
a otros lo que eran por el tipo de vida que
vivieron, vida de integridad y devoción
exclusiva a Dios. Por su fidelidad se gana-
ron mención honorable en la Palabra de
Dios y un lugar en su nuevo mundo de
justicia.-Heb. 2:17, 18; 4:15, 16; 7:26.

r- ~ -~ r- --'-
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MANEKA8 JJE PROBAR LU QUE UNO ES
.16 ¿ Qué hay de hoy? ¿ Cómo se ponen los

cristianos a probar lo que son? ¿Qué provi-
siones les ha dado Jehová con este propó-
sito? En primer lugar y siendo lo principal,
Jehová ha provisto su Santa Palabra, la
Biblia, que contiene sus mandamientos y
principios con relación a la vida. Luego ha
derramado su espíritu santo o fuerza activa
sobre su pueblo, la cual fuerza aclara la
Biblia. Además, Dios ha bendecido a los
hombres con una organización que les pro-
vee ayudas bíblicas y hace arreglos para
reuniones de congregación y asambleas por
medio de las cuales uno puede examinarse
Juntas, éstas obran como espejos por me-
dio de los cuales el cristiano puede verse
desde todo aspecto y ángulo

17 Considere la Biblia, pOr ejemplo. Sin
el estudio de ella la Biblia no es una fuerza.
Millones de personas tienen copias de la
Biblia, no obstante no ha habido mejora-
miento en su vida. ¿A qué se debe eso? An-
tes de que un espejo llegue a ser efectivo
debe haber luz. Un espejo no refleja imagen
en la oscuridad total; tampoco la Biblia.
Para ver nuestras personas espirituales en
la Palabra de Dios debemos tener luz del
Autor de esa Palabra, a saber, Jehová. Por
medio de su profeta Isaías él declaró que
favorecería a su pueblo con su luz, dicien-
do: "Porque, jmira! la oscuridad misma cu-
brirá la tierra, y densas tinieblas los grupos
nacionales; pero sobre ti Jehová brillará, y
sobre ti la propia gloria de él se verá. y
ciertamente las naciones irán a tu luz, y
reyes al esplendor de tu brillar-"-Isa. 60.
2,3; Sant.l:17-
~é instrumentos usan los cristianos hoy dia con
los cuales se prueban?
17. (a) Además de la Biblia, ¿qué más se necesita
antes de que la Palabra pueda llegar a ser una lámpara
para nuestra senda? (b) ¿De quién procede la luz, y
cómo muestra el profeta Isaias que seria provista?
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18 La luz de Jehová se reflejó entre los

hombres principalmente en la persona de
su Hijo unigénito Jesucristo. Jesús dijo:
"Yo soy la luz del mundo. El que me sigue
de ningún modo andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida." El apóstol
Juan nos presenta a Jesús como "la luz
verdadera que da luz a toda suerte de hom-
bre." (Juan 8:12; 1:1-11) Jesús pasó esta
luz a sus seguidores, diciéndoles: "Ustedes
son la luz del mundo. ...resplandezca su
luz delante de los hombres." (Mat.5:14-16)
Esto significa que las cosas espirituales
pueden entenderse solo en asociación estre-
cha con los verdaderos seguidores de Jesu-
cristo, que poseen la luz de la vida, porque
todos los demás permanecen en oscuridad.
Este hecho se ilustra bien para nosotros en
el ejemplo del eunuco etiope que no podía
entender las Escrituras hasta que Felipe el
cristiano las ilustró. Entonces el eunuco
etiope salió de su pasado oscuro y llegó a
ser cristiano.-Hech. 8: 26-38.

19 Hoy, el proceder es muy semejante si
hemos de probar qué clase de personas so-
mos. Primero, debemos estudiar la Palabra
de Dios en conjunción con el pueblo de
J ehová, sus testigos cristianos. Luego debe-
mos dejar que la fuerza de la Palabra de
Jehová impulse nuestra mente hasta el
punto de modificar nuestra voluntad, de-
seos, intereses, disposición, perspectiva
mental y condición de corazón. Si hemos de
continuar en el camino correcto, debemos
seguir llenando nuestra mente con las co-
sas buenas de la Palabra de Dios, porque la
mente dirige al cuerpo. (Fili. 4:8, 9) Para
que lo que aprendemos sea eficaz debemos
aplicarlo, como lo aclara el discípulo San-
tiago: "Si alguien es oidor de la palabra,
y no hacedor, éste es semejante al hombre
que mira su rostro natural en un espejo.
Pues él se mira, y Sé va e inmediatamente
olvida qué suerte de hombre es. Mas el
que atisba dentro de la ley perfecta que
18. (a) ¿Qué conducto se usó para traer luz a los
hombres. y cómo fue pasada? (b) ¿Qué prueba esto?
Cite un ejemplo.
19. (a) ¿ Qué pa~os deben seguirse hoy dla para que
uno consiga entendimiento de la Palabra de Dios?
(b) ¿Cómo muestra el discipulo Santiago la necesidad
de aplicar el conocimiento?
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pertenece a la libertad y quien persiste en
ella, este hombre, debido a que no se ha
hecho un oidor olvidadizo, sino un hacedor
de la obra, será feliz al hacerla." La felici-
dad resulta de efectuar mejoramientos y
de ver estos mejoramientos en nuestra vida,
y no simplemente del conocimiento de que
deben de hacerse cambios.-Sant. 1: 23-25.

20 El aplicar principios bíblicos diaria-
mente no es tan dificil como pudiera pare-
cer al principio. Los cristianos verdaderos
hacen un esfuerzo especial para poner aten-
ción a estos principios; por lo tanto, pueden
tener éxito a un grado mayor. En el día de
los apóstoles se hicieron cambios maravi-
llosos, como se indica por Pablo en 1 Corin-
tios 6:9-11. Muchos cristianos corintios
fueron limpiados de tales cosas como forni-
cación, idolatría, robo, codicia, borrachera,
vilipendiar y extorsión. Hoy, los verdade-
ros testigos cristianos de Jehová están ha-
ciendo estos mismos cambios con la ayuda
de la Palabra de Dios, su espíritu y su
organización. Y si mil u ochocientos mil de
ellos pueden despojarse de las viejas perso-
nalidades y ponerse nuevas personalidades
en conformidad con la voluntad de Dios en
justicia y lealtad verdaderas, entonces cier-
tamente que otros pueden hacerlo, si solo
procuran hacerlo sinceramente. Pero los
individuos mundanos, que carecen de amor
a la justicia, ni siquiera procurarán hacer-
lo. Prefieren echar mano de su excusa favo-
rita de que la Biblia es demasiado idealista
para esta era. Sin embargo, al grado que
aplicamos los principios bíblicos probamos
lo que somos.

OTRAS AYUDAS PARA PROBARNOS A
NOSOTROS MISMOS

21 Además de la Biblia hay otras ayudas
para auxiliarnos en probar a nosotros mis-
mos lo que somos. Las ayudas para estudio
de la Biblia de la Sociedad Watch Tower,
por ejemplo, proveen maneras maravillosas
20. (a) ¿Qué cambios de personalidad y en su vida
pudieron hacer los cristianos primitivos, y cómo?
(b) ¿Qué cambios están haciendo hoy los testigos de
Jehová, y qué prueba esto?
21, 22. (a) ¿ Cómo son las ayudas de estudio de la
Biblia de la Sociedad Watch Tower una ayuda para
probarnos? Ilustre. (b) ¿Cómo han sido una ayuda
para nosotros las revistas La Atalaya '!

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

por medio de las cuales podemos probar
nuestra fe. Como poderosos espejos de au-
mento, enfocan los errores nuestros que
necesitan ser corregidos. Considere, por
ejemplo, el Yearbook de la Sociedad. Cada
día su texto y comentarios [publicados en
español en esta revista] nos capacitan a
vernos como somos. Un día se nos dice que
'efectuemos nuestro ministerio plenamen-
te,' al día siguiente se nos amonesta a 'mos-
trar compasión mutua, a ejercer amor fra-
ternal,' y al tercer día se nos insta a 'hacer
declaración pública para salvación.' Hay un
buen pensamiento sobre el cual pensar para
cada día del año. Por lo tanto, cada día nos
vemos persuadidos a preguntarnos: ¿Esta-
mos efectuando nuestro ministerio? ¿Mos-
tramos amor fraternal? etcétera. Indivi-
dualmente nos probamos con estos
pensamientos penetrantes.-2 Tim. 4:5;
1 Pedo 3:8; Rom. 10:10.

22 También hay las otras numerosas ayu-
das para el estudio de la Biblia como el
libro ((Hágase tu voluntad en la Tierra!'
¿No prueba esta publicación la profundi-
dad del conocimiento de usted? ¿No se
mide la madurez de usted por sus páginas
sustanciosas? También, las revistas La
Atalaya a través de los últimos años han
sido inmensamente provechosas al traer a
nuestra atención verdades oportunas sobre
moralidad, matrimonio y la santidad de la
sangre, ayudándonos así a probar a noso-
tros mismos qué clase de personas somos
en realidad.

23 Cada congregación cristiana también
es un espejo mediante el cual podemos
examinarnos individual o colectivamente.
Individualmente podemos probar lo que so-
mos al escuchar atentamente los discursos,
al ofrecer comentarios, al dar estimulo,
consuelo y esperanza. La tarjeta de Regis-
tro del publicador, en la cual se anota la
actividad del ministro con la congregación,
todavía es otra manera en que podemos
examinarnos individualmente. Por su regis-
23,24. (a) ¿Cómo ha provisto la congregación un medio
para que cada ministro se pruebe individualmente?
(b) ¿Qué provisión hay para que la congregación se
pruebe colectivamente? (c) ¿De qué manera hacen las
asambleas provisión para el examen de conciencia. y
con qué resultados?
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tro de nuestra actividad revela el grado de
nuestro interés en otros que no conocen la
verdad. Por lo tanto, haríamos bien si
examináramos a menudo nuestro "espejo"
del servicio en el campo.-Mat. 6: 21.

24 Colectivamente, la congregación puede
examinarse y examinar su progreso, sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, al me-
ditar sobre el cuadro de la congregación
donde se anota la actividad mensual de la
congregación. y en una escala mucho más
grande las asambleas cristianas proveen un
medio por el cual muchas congregaciones
pueden verse como una sola unidad. Estas
asambleas también se asemejan a espejos
al decirles a los cristianos si están mancha-
dos de prejuicios raciales y nacionales, si
pueden trabajar juntos en paz y unidad, y
si verdaderamente se aman unos a otros
como un pueblo. De la sobresaliente asam-
blea de 1958 de los testigos de Jehová en
la ciudad de Nueva York, el Sun de Bing-
hamton, Nueva York, dijo: El "orden de la
enorme muchedumbre y el hecho de que
estaba compuesta de personas de casi toda
nacionalidad, mezclándose los negros y los
asiáticos con los blancos sobre bases igua-
les y gozo manifiesto, fue otro rasgo excep-
cional y verdaderamente admirable." Las
asambleas de los testigos de Jehová prue-
ban de manera concluyente que los cris-
tianos pueden vivir juntos y que ellos están
probando lo que ellos mismos son.

UNA OJEADA MAS ATENTA A
2 CORINTIOS 13: 5

25 Note otra vez las palabras de Pablo en
2 Corintios 13: 5, donde él dice: "Sigan exa-
minándose para ver si [ ustedes] están en
la fe, sigan probando lo que ustedes mismos
son." Los corintios buscaban faltas en
Pablo; sospechaban de sus motivos y te-
nían en poco su trabajo. Pablo les dice que
sería mejor que estuvieran examinándose
y probándose ellos mismos, que su posición
ante Dios se hallaba en peligro. Quizás no-
sotros podemos aprender una lección de
25. (a) ¿Por qué Pablo dijo a los corlntlos que se pro-
baran, y qué lección podemos aprender de esto?
(b) ¿Qué peligro amenaza siempre, y cómo puede ser
vencida esta amenaza?

26. ¿ CuAl deberla ser nuestra actitud para el examen
de concIencia, y cómo puede ser conducido un examen
de uno mismo?
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esto. No nos pongamos a buscar faltas ni a
sospechar que otros están haciendo algo
malo. "Primero extrae la viga de tu propio
ojo," dijo Jesús, "y entonces verás clara-
n1ente cómo extraer la paja del ojo de tu
hermano." (Mat. 7:3-5) Es inútil tener
normas que no se aplican. Prin1ero debe-
riamos aplicar a nosotros n1isn1oS los prin-
cipios cristianos antes de dirigirnos a otra
parte. Los cristianos deben n1antenerse
bajo el juicio de Cristo. Es fataln1ente fácil
para nosotros hacer de una n1era afirn1a-
ción de cristianisn1O un sustituto del vivir
en conforn1idad con él. Jesús an1onestó:
"¿Por qué, pues, n1e llan1an 'jSeñor! iSeñor!'
pero no hacen las cosas que yo digo?"
(Luc. 6:46) El cristiano debe conducir su
propio exan1en de conciencia para pro-
barse a sí n1isn1o que está siguiendo a Cris-
to. Otros pueden decir que está o no está
siguiéndolo, pero a n1enos que él n1isn1o
sepa que está siguiéndolo, a n1enos que él
n1isn1o vea sus errores y dé pasos para
corregir sus errores, todo está perdido. Solo
si estan1OS dispuestos a ello y poden1os so-
n1eter nuestros pensan1ientos n1ás recón-
ditos, sentin1ientos y conducta diaria al
escrutinio de los principios de J ehová para
la vida poden1os conocernos y probar lo
que SOn1OS. Si nos esconden1os detrás de la
aprobación propia, detrás de nuestras pro-
pias virtudes para escaparnos de la auto-
crítica que traen la sinceridad y la verdad,
si nos aislan1os del poder de la verdad, si
rehusan1os preguntarnos lo que creen1os,
qué clase de personas estan1os llegando a
ser, estan1OS propensos a ser descarriados
al n1undo de la fantasía. Pues solo el expo-
nernos a la luz de la verdad quitará todas
las ilusiones con respecto a nosotros n1is-
n10S y abrirá el can1ino para la sanidad y la
vida.-1 Juan 1:5-7; 2:9-11.

26 Por lo tanto, es vital que nosotros indi-
vidual y colectivan1ente nos exan1inen1os,
no para que cavilen1os sobre nuestras fal-
tas, sino para que den1os pasos para poner
en orden nuestra casa (nuestra vida). Po-
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demos hacer esto haciéndonos preguntas
directas, como: ¿ Creo en Dios? ¿ Confío en
su Palabra? ¿Entran en mi mente Sus pen-
samientos cuando surgen problemas? ¿Es-
toy siempre juzgando a otros y nunca a mí
mismo? ¿Soy realmente humilde? ¿sumi-
so? ¿perdonador? ¿amoroso? ¿Siento la
necesidad de orar? ¿Deseo orar? ¿adorar?
¿hacer la voluntad de Dios? La calidad de
nuestras necesidades conscientes es la prue-
ba de nuestro progreso. Mientras más amor
a Dios tenemos, más nos vemos compelidos
a buscar su presencia y a tener comunión
con él. Examine su cantidad y calidad de
servicio a Dios. Pregúntese: ¿Estoy produ-
ciendo los frutos del espÍritu? ¿Preparo
bien mis sermones, hago revisitas a los que
muestran interés y tengo estudios bíblicos
de casa con ellos? ¿Les digo a otros que
estudien la Biblia y yo mismo no la estu-
dio? ¿Enseño a otros y no me enseño a mí
mismo? Examínese usted mismo, porque
segamos lo que sembramos. Porque por
nuestros pensamientos y nuestras acciones,
por nuestra habla y nuestras oraciones,
probamos lo que nosotros mismos somos.
-1 Pedo 3:1-4; Juan 15:8-10; Gál. 5:22-25:
Romanos, cap. 2; Gál. 6:7.

27 La próxima vez que se vea usted en un

27. (a) ¿Qué descubrirá. usted cuando se examine, y
qué deberla hacer cuandO usted halle la necesidad de
que haya corrección en usted mismo? (b) ¿Cuá.l será
el resultado del examen de conciencia y corrección cons-
tantes, sinceros, en armonla con la manera prescrita
de Jehová?

coea hotlltadev de Qa CBibQia
.Sydney J. Harris, columnista de periódico, quedó tan impresionado por la
absoluta honradez de la Biblia que escribió en su columna: "La mayoria de los
libros que propagan un solo punto de vista, que proponen una fe especifica, hacen
exactamente esto: No dan reconocimiento alguno a todas las inconsistencias, todas
las debilidades, todos los comentarios adversos hechos por sus enemigos. Pero el
Antiguo Testamento hierve con la evidencia de esas fallas y debilidades humanas.
Considere los libros amargos de los profetas, como el de Isaias, que atacan a los
caudillos religiosos, condenan a la gente por pervertir su fe, y advierten que el
juicio de Dios contra ella será duro. ¿Puede alguien imaginarse al Comité Re-
publicano Nacional de los Estados Unidos incluyendo en su literatura de campai\a
una daflina denunciación por Adlai Stevenson? O viceversa, por supuesto. Sin

embargo, esto es exactamente lo que los editores del Antiguo Testamento per-
mitieron que llegara a ser parte de la Escritura Santa."-The Telegraph-Journal,
16 de diciembre de 1959.
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espejo, pregúntese: ¿ Cómo me veo para
Dios? Luego diríjase a Sus espejos, Su Pala-
bra, la Biblia, las ayudas para estudio de la
Biblia provistas por medio de su organiza-
ción, las reuniones de congregación y las
asambleas, y con la ayuda de éstas examí-
nese usted mismo y aprenda su respuesta.
Usted hallará que lo bueno que mora en
usted se debe a la bondad inmerecida de
Dios y no a la propia hechura de usted,
que usted necesita mucha misericordia y
debe mostrar misericordia a otros. Por un
examen de usted mismo descubrirá lo que
verdaderamente cree y si usted expresa o
no tales creencias en su actitud hacia la
vida. Usted también aprenderá que algunas
cosas de usted necesitan ser corregidas.
Cuando usted averigÜe eso, póngase a tra-
bajar en usted mismo inmediatamente,
usando la Palabra de Dios, su espíritu y su
organización para que le ayuden a usted a
corregir sus errores. Por medio de hacer
un escrutinio estimatorio de usted mismo,
no de manera mórbida sino con buen áni-
mo, por medio de hacer las correcciones
necesarias, usted desarrollará en usted
mismo una personalidad hermosa como la
de Cristo. Este cambio le asegurará a usted
felicidad ahora y la bendición de vida eter-
na en el nuevo mundo de Dios. Por eso
"sigan probando lo que ustedes mismos
son."-2 Coro 13:5; Gál. 6:3-5.



"Sigan
llevando
las cargas
los unos de
los otros, y así cum-
plan la ley del Cristo."

, j
-GAL. 6:2

por ciento de ellos pudiera llamárseles anal-
fabetos religiosos!"

3 Día tras día los testigos de J ehová pre-
sencian este huir de la responsabilidad.
jCuántas veces han encontrado a personas
que se deleitan en las promesas de Dios,
que reconocen la verdad en el mensaje de
la Palabra de Dios que se les lleva, y no
obstante rehúsan tener un estudio de la
Biblia en sus hogares porque temen la
posible responsabilidad de llegar a ser tes-
tigos de Jehová! También, hay quienes son
como el terreno pedregoso o espinoso acer-
ca del cual habló Jesús en su parábola del
sembrador, donde la semilla prospera por
un tiempo pero luego se marchita o queda
ahogada. Cuando se enfrentan a responsa-
bilidades, tales personas huyen y así dejan
que la semilla de la verdad se marchite. En
realidad, aun entre los cristianos dedicados
hay algunos que se retraen de conducir un
estudio bíblico de casa con una persona de
buena voluntad, o que retroceden para no
aceptar privilegios adicionales de servicio,
sencillamente porque significa demasiada
responsabilidad.-Mat. 13: 1-23.

4 Con casi cuarenta y ocho años de los
últimos días de este mundo que han pasado
desde aquel año señalado de 1914, éste no
es tiempo de ceder al espíritu de irrespon-
sabilidad del mundo, sino que es un tiempo
de resistir el espíritu irresponsable de este
mundo. El llegar a ser un cristiano dedi-
cado significa responsabilidad, porque tal
persona posee conocimiento-conocimiento
3. ¿Cómo han presenciado los testigos de Jehová esta
huida de la responsabilidad en el transcurso de su
ministerio?
4, 5. (a) ¿ Por qué no es éste el tiempo para eludir la
responsabilidad? (b) ¿Qué responsabilidad descansa
sobre los cristianos dedicados?

U

NA causa contribuyente a los "tiem-
pos críticos y difíciles de manejar"

del mundo es que éste huye continuamente
de la responsabilidad. En todo ramo de acti-
vidad la propensión es tan predominante
que el mundo ha forjado una locución, "es-
currir el bulto," que significa eludir o esqui-
var un trabajo, riesgo o compromiso, y
tiene la idea de pasar responsabilidad a
otros en vez de aceptarla. En la familia, los
padres huyen de la responsabilidad de en-
señar y entrenar a sus hijos apropiada-
mente. Por lo tanto, los niños crecen como
hierba inútil. Como resultado, hijos inteli-
gentes, en vez de aceptar la responsabilidad
en el hogar y hacia otros en la familia y en
la comunidad, se convierten en delincuen-
tes irresponsables y sin conciencia.-2 Tim.
3:1.

2 Los caudillos de la cristiandad también
han eludido su responsabilidad de enseñar
la verdad de la Biblia a los más de ocho-
cientos millones de asistentes a las iglesias
que los sostienen y pagan sus salarios, de
modo que los miembros de las iglesias no
sienten responsabilidad espiritual de servir
al Dios a que afirman adorar. En realidad,
se les advierte que ni siquiera traten de
defender la fe que dicen tener, según de-
claró el Times de Nueva York del 19 de
junio de 1961, página 29. Confirmando más
esto, el clérigo Roberto McCracken afirma
que el "fanático del béisbol conoce más
acerca del béisbol que lo que los miembros
de las iglesias conocen acerca del cristia-
nismo." Otro clérigo declaró con respecto
a los miembros de su iglesia, que "jal 90

1, 2. (a) ¿ Cómo considera este mundo la responsabili-
dad? (b) ¿De qué manera han eludido su responsabili-
dad los caudillos de la cristiandad? Dé prueba.
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que es vital para la salvación de otros. El
discípulo Santiago dice: "Si uno sabe ha-
cer lo que es correcto y sin embargo no lo
hace, es para él un pecado." (Sant. 4:17)
Así uno que se dedica a Dios debe llevar a
cabo esa dedicación. Tiene una carga de
responsabilidad que cumplir. "Siempre que
votes un voto a Dios, no titubees en pagar-
lo, porque no hay deleite en los estúpidos.
Lo que votes, págalo."-Ecl. 5:4.

"Cuando usted como cristiano hizo una
dedicación para servir a Jehová, usted lo
hizo por amor a Dios. Como el profeta
Isaías, usted dijo: "jAquí estoy yo! Envía-
me a mí." (Isa. 6:8) Luego usted aprendió
que uno no se asocia con la organización de
Jehová por años sin dar pasos progresivos
para crecer a la madurez espiritual. Como
declaró el apóstol Pablo: "Cada uno llevará
su propia carga." (Gál. 6:5) Por lo tanto,
tenemos una obligación de avanzar a la
madurez, de crecer espiritualmente, de pre-
pararnos para mayor servicio, de llegar a
ser mejores maestros y de servir en la
organización de Jehová donde podemos ser
usados mejor.

-",-~?fj-
LA GRAN DEMANDA

6 Hoy, una grande muchedumbre de las
"cosas deseables de todas las naciones," la
gente de buena voluntad, está siendo con-
gregada en la sociedad del nuevo mundo de
Jehová. (Agg. 2:7) Sin embargo, los minis-
tros que hoy en día están capacitados para
enseñar y ayudar a estas personas que bus-
can la vida son pocos, así como eran pocos
en los dias de Jesús. Abundan para todos
los nuevos en la organización de Dios o
para los que tienen más años en ella las
oportunidades de asumir mayor responsa-
bilidad. Por ejemplo, hay una gran nece-
sidad de más ministros precursores de
tiempo cabal. y hay necesidad de que los
ministros se extiendan para servir donde la
necesidad de oír la verdad de Dios es mayor
que en algunos territorios locales. En mu-
chas partes de los Estados Unidos y del

6.7.. (a) ¿Qué demanda y necesidad existen que debe-
rlan Impulsar a todos a aceptar responsabilidad?
(b) ¿De qué manera aumenta la demanda el crecimiento
en las congregaciones?
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mundo todavía no hay predicación organi-
zada de las buenas nuevas. Se necesitan
trabajadores. ¿Aceptará usted la responsa-
bilidad de predicar en estos lugares?-Mat.
9:36-38.

'i Y, también, considere la necesidad cre-
ciente de más y rtlás ministros maduros
para encargarse de la superintendencia de]
trabajo ministerial a medida que éste crece
a pasos agigantados. El pasado año de ser-
vicio hubo 21,557 congregaciones de testi-
gos de Jehová a través del mundo, 549 más
que el año anterior. jMaravilloso, sí! Pero
hay bendiciones escondidas también. Con-
sidere los privilegios de servicio que se hi-
cieron accesibles para millares de ministros
capacitados que poseían las cualidades
bíblicas necesarias. Estas nuevas congrega-
ciones requirieron 549 siervos de congrega-
ción, 549 siervos auxiliares de congrega-
ción, 549 siervos de estudios bíblicos, y así
sucesivamente. En total, más de cuatro
mil siervos se necesitaron. Agregue unos
treinta nuevos siervos de circuito y varios
siervos de distrito y usted discernirá la
gran demanda que existe de ayuda de per-
sonas capacitadas en este tiempo. ¿ Quiénes
son los ministros dedicados, maduros, que
aceptarán las responsabilidades en 1962,
1963, y en los años venideros? ¿Será usted
uno de ellos? ¿Es usted fiel a la expresión
que usted hizo a Jehová cuando se dedicó,
al decir: "iAquí estoy yo! Envíame a mí"?

PREPARANDOSE PARA ACEPTAR
RESPONSABILIDAD Y ACEPTANDOLA

SAl crecer en amor a Jehová, no nos
retraeremos de aceptar responsabilidad.
Adoptaremos el punto de vista progresivo
y no estaremos contentos con permanecer
inmóviles. En todas partes alrededor de
nosotros en la organización visible de Jeho-
vá podemos ver que hay mucho trabajo que
hacer. ¿Ayudaremos a hacerlo? Muchos
ministros dedicados han aceptado la respon-
sabilidad de servir en los hogares Betel y
fábricas de la Sociedad Watch Tower. Qui-
zás usted también pueda hacer esto.
m-a) ¿ Qué cualidad le ayudará a usted a asumir
responsabilidad? (b) ¿ Por qué es correcto esforzarse
por mayor responsabilidad? (c) ¿Cuál deberla ser
nuestro motivo?
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g Su amor a Dios y a su organización
hará que usted quiera esforzarse por reci-
bir mayor responsabilidad. No solo es
correcto esto, sino que las Escrituras lo ani-
man a usted a hacerlo así. El apóstol Pablo
declaró: "Si algún hombre se está esfor-
zando por tener un puesto de superinten-
dente, está deseoso de un trabajo excelente."
(1 Tim. 3:1) Ciertamente, dado que es la
cosa correcta que hacer, entonces usted
debería querer hacerla, pero con un motivo
apropiado. No por medio de ambiciosamen-
te abrirse camino en la organización y ha-
ciendo campaña por un puesto, sino humil-
de y gozosamente ofreciendo cualesquier
aptitudes que usted tenga para adelantar
los intereses del nuevo mundo.

10 El buscar progreso en la sociedad del
nuevo mundo es evidencia de su amor a
Jehová. También es una señal de madurez.
Muestra que usted aprecia los privilegios
que tiene ante usted. Dado que uno no pue-
de llegar a ser superintendente a menos
que llene los requisitos para los superinten-
dentes, requisitos que se manifiestan en la
Biblia, usted querrá aplicarse de manera
consistente a satisfacer estas normas ele-
vadas. Entonces cuando surja la necesidad
de que un superintendente sea nombrado,
usted estará en posición de ser usado. Casi
en toda congregación hay ministros dedi-
cados que podrían llenar los requisitos para
mayores privilegios de servicio si solo se
aplicaran. Deberían querer con toda sinceri-
dad ver que el trabajo de Jehová se efec-
túe para alabanza de él.
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LAS CUALIJJAJJE~ DESEADAS

11 Como se ve, hay una gran necesIdad de
mínistros dedicados en la sociedad del nue-
vo mundo, ministros de juicio sano, profun-
do conocimiento y amor, hombres que
posean las cualidades que las Escrituras
bosquejan para los superintendentes en
1 Timoteo 3:1-7: "El superintendente por
lo tanto debe ser irreprensible, el esposo de
'lna sola mujer, moderado en los hábitos,
de juicio sano, ordenado, hospitalario, capa-
lO, Ante la gran necesidad de ayuda de personas capa-
citadas, ¿ cu61 deberla ser nuestra finalidad?
11. ¿ Qué cualldades deben tener los superintendentes '!
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citado para enseñar, no un pendenciero
ebrio, no un golpeador, sino razonable, no
belicoso, no amador del dinero, un hombre
que gobierne su propia casa excelentemen-
te, teniendo sus hijos en sujeción con toda
seriedad; ...no un hombre recientemente
convertido, por temor de que se hinche con
orgullo y caiga en el juicio pronunciado
contra el Diablo. Además, también debe
tener excelente testimonio de personas de
afuera."

12 El prepararse usted mismo para res-
ponsabilidades teocráticas, entonces, signi-
fica que usted primero debe llegar a estar
inclinado a lo espiritual, que usted debe
colocar los valores espirituales por encima
de los valores materiales. Debe alimentar
su mente con cosas edificantes por medio
de estudio personal regular y por medio de
asistir a todas las reuniones de congrega-
ción. Debe aprender a trabajar estrecha-
mente con la organización y aprender el
valor de la unidad. Usted querrá conseguir
experiencia valiosa trabajando con minis-
tros maduros en el ministerio del campo.
Establecerá metas personales de logro para
que haga mejoramiento constante. Tenga
el deseo de presentar mejores sermones,
trabaje en el arte de enseñar, aprenda argu-
mentos bíblicos para que pueda vencer ob-
jeciones, aprenda cómo explicar las cosas
profundas de Dios. Cuando usted haya
alcanzado una meta, establezca otra nueva.
De esa manera usted progresará y no se
quedará inmóvil.-1 Tim. 4:15, 16.

13 Jamás pase por alto tal cualidad como
la confiabilidad. Encárguese de desarrollar
esta cualidad en usted mismo. ¿Hace usted
citas y no cumple con ellas? ¿Rechaza us-
ted asignaciones en el programa de la
reunión de servicio o en la Escuela del
Ministerio Teocrático sin ninguna buena
razón en absoluto? ¿Siente usted la necesi-
dad de ser corifiable? Haga usted lo que se
le asigne a hacer. Trabaje en ello de toda
alma como para Jehová y él lo bendecirá a
usted. (Col. 3:23) No crea que usted está
listo para progresar a menos que haya cul-
12. ¿Cómo muestra uno que se está esforzando por
mayor responsabllidad?
13. ¿Cuáles dos cualidades son esencIales, y por qué?
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tivado estas cualidades esenciales en usted
mismo.

LOS JOVENES, TAMBIEN, DEBERIAN
ASUMIR RESPONSABILIDAD

14 Los ministros jÓvenes de Jehová no
deberían retraerse de progresar hacia ma-
yor responsabilidad. Hoy día muchos jó-
venes están escogiendo una variedad de
carreras para las cuales están siendo entre-
nados. Otros parecen pasar por la escuela
sin ninguna carrera o meta particular en
mientes. Pero esto no debería ser así para
con los jóvenes que han dedicado su vida a
servir a Jehová Dios. Por su dedicación ya
han escogido su carrera-la carrera del
ministerio. jSu carrera es la más elevada,
porque es la única que garantiza la recom-
pensa de vida eterna!-Juan 5:24.

15 Si usted ha escogido el ministerio como
su carrera y su meta está fija sobre acep-
tar responsabilidad en la sociedad del nue-
vo mundo, entonces usted querrá cuidarse
de llegar a estar demasiado envuelto en las
actividades que no forman parte de sus es-
tudios escolares, tales como deportes y otras
actividades que pudieran envolverlo con
asociaciones potencialmente malas y que
pudieran impedir su crecimiento cristiano.
Estas actividades pueden retenerlo alejado
de los estudios, reuniones y servicio minis-
terial esenciales.

16 Los padres que aman a sus hijos y que
quieren verlos vivos en el nuevo mundo de
Dios los animarán y los guiarán hacia me-
tas de servicio y responsabilidad aumenta-
dos. Pablo dio este consejo al jovencito
Timoteo: "Ve entrenándote teniendo como
mira la devoción piadosa. Porque el entre-
namiento corporal es provechoso por un
poco; pero la devoción piadosa es prove-
chosa para todas las cosas, ya que contiene
promesa de la vida ahora y de la que ha de
venir." Luego agrega: "Fiel y digna de ple-
na aceptación es esa declaración."-l Tim.
4:7-9.

14. ¿ Qué carrera han escogido muchos jóvenes, y por
qué es la carrera más elevada?
15, 16. (a) ¿ Contra qué deben estar alerta los nlfíos
que van a la escuela, y por qué? (b) ¿De qué manera
pueden los padres dar ánimo a los hijos?
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17 El seguir tras el derrotero responsable

de devoción piadosa ciertamente es la selec-
ción sabia a hacer. No hay carrera más
excelente ni más recompensadora. Es el
derrotero que hará posible que usted pro-
duzca el fruto del espíritu santo, tan esen-
cial para la madurez cristiana. Es un derro-
tero que no es en vano, porque "su trabajo
no es en vano en relaciónalSeñor."-1Cor.
15:58; Gál. 5:22, 23.

LOS SUPERINTENDENTES SE ESFUERZAN
POR MAYOR RESPONSABILIDAD

18 Cuando un individuo haya sido nom-
brado superintendente o siervo ministerial
en la congregación cristiana sobre la base
de sus cualidades espirituales, su crecimien-
to no debería parar allí, sino debería con-
tinuar manifestándose. Pablo aconseja a
los superintendentes: "Presten atención a
ustedes mismos y a todo el rebaño, entre
quienes el espíritu santo los ha nombrado
superintendentes, para pastorear a la con-
gregación de Dios." (Hech. 20:28) Los
superintendentes jamás deben perder de
vista la preciada responsabilidad que tie-
nen. Por lo tanto, en su posición de res-
ponsabilidad deben tomar la delantera en
conducta, enseñanza, servicio y amor cris-
tianos.

19 En cuanto a la manera en que tal res-
ponsabilidad debería ser ejecutada, el após-
tol Pedro escribe: "A los hombres de mayor
edad entre ustedes les doy esta exhortación,
porque yo, también, soy hombre de mayor
edad como ellos y testigo de los sufrimien-
tos del Cristo, aun participante de la gloria
que ha de ser revelada: Pastoreen la grey
de Dios bajo su custodia, no por fuerza,
sino voluntariamente; tampoco por amor
de ganancia deshonrosa, sino con anhelo;
ni como enseñoreándose de los que son la
herencia de Dios, sino haciéndose dechados
de la grey." (1 Pedo 5:1-3) Pastoree la
grey de Dios, dice el apóstol, pero no por
17. ¿Por qué es el ministerio una carrera que recom.
pensa?
18. ¿Por qué los superintendentes deben continuar
creciendo en el aprecio de su responsabilidad?
19,20. (a) Según Pedro, ¿cómo deben ejecutar su res-
ponsabilidad los superintendentes? (b) ¿Qué consejo
se da tocante a estar alejado y mantener a la congre-
gación llena de entusiasmo y unida en amor?
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fuerza, no de mala gana, como si usted tu-
viera que hacerlo, como si usted estuviera
siendo demasiado abrumado, atado con
demasiada responsabilidad. Pastoree la
grey amorosa, voluntaria, anhelosa y gozo-
samente.

20 Recuerde, las ovejas pertenecen a Dios.
Entonces no hay razón para que los supe-
rintendentes 'se enseñoreen de los que son
la herencia de Dios,' ¿no es verdad? Tam-
poco ningún superintendente debería sen-
tirse demasiado superior para ser alcan-
zado, haciéndose así inó.bordable. Debe
cuidar de las ovejas de Dios. ¿ Cómo puede
hacerlo si está apartado o demasiado ocu-
pado para ser molestado con sus problemas
o tan interesado en dirigir una organiza-
ción supereficiente que se olvida enteramen-
te de las ovejas? Si desea ver a su congre-
gación llena de entusiasmo, unida, feliz y
fructífera, entonces el consejo de Pedro es:
'Llegue a ser un dechado de la grey' en fe,
en virtud, en conocimiento, en gobierno de
sí mismo, en aguante, en devoción piadosa,
en cariño fraternal y en amor .-1 Pedo
5:3; 2 Pedo 1:5-8.
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EJECUTE LA RESPONSABILIDAD
~FICAZMENTE

~1 El cumplir con la responsabilidad de
un pastor de la grey de Dios no es tarea
sencilla. Requiere mucha paciencia, forta-
leza y habilidad. El estudio diligente, un
entendimiento de los principios correctos
y experiencia, todas estas cosas se necesi-
tan. El pastor debe estar alerta e interesado
en el bienestar de las ovejas. Debe tener
cuidado con los enemigos, tanto los de
afuera, tales como las enseñanzas falsas y
el materialismo, como los que pudieran in-
tentar introducirse furtivamente en la grey
y atacarla desde adentro.

22 El superintendente que está alerta a su
responsabilidad estará a la mira de las ove-
jas que puedan estar enfermas espiritual-
mente y cuidarlas tiernamente antes de
que su condición se agrave demasiado.
También será útil a los que tienen proble-
21, 22. (a) ¿ Por qué la tarea del superintendente no es
fácil? (b) ¿A qué peligros y responsabilidades estará
alerta el superintendente?
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mas graves o decisiones difíciles que hacer.
Hay niños en la escuela que pueden saber
el derrotero correcto que deben empren-
der, pero en su falta de madurez pueden ser
distraídos por búsquedas mundanas o por
condiscípulos. Superintendentes, estén aler-
ta a los problemas de ellos. Aconséjenlos
antes de que den el paso incorrecto. Aní-
menlos continuamente a 'mantener firme-
mente asida la palabra de vida.' Se lo agra-
decerán a ustedes eternamente.-Fili. 2: 16.

23 Otra responsabilidad de los superin-
tendentes es estar alerta para ver que la
congregación permanezca limpia. Si algu-
nas personas sin conciencia entran en la
congregación tratando de arrebatar a
alguna de las ovejas de Jehová, o si una per-
sona es culpable de cometer ofensas inmo-
rales premeditadas, entonces el superinten-
dente junto con los otros siervos del comité
de la congregación deben dar pasos para
librar a la congregación de su influencia
perjudicial, manteniéndola limpia por me-
dio de expulsar al ofensor culpable. Pero
los superintendentes no deben ser precipi-
tados, haciendo decisiones de repente basa-
das en ira o irritación por un incidente.
Deben estar seguros de que tienen los he-
chos completos que los guíen a llegar a una
decisión justa, bíblica. Deben ser impar-
ciales, dejando que la misericordia, enten-
dimiento y amor desempeñen un papel im-
portante para hacer una decisión correcta.
-Gál.6:1.

24 De estos cuantos ejemplos llega a ser
muy aparente que el pastoreo hábil requie-
re madurez. Para ayudar a los superinten-
dentes a cumplir con esta importantísima
responsabilidad, hay los ejemplos registra-
dos de Jesús y sus apóstoles, así como de
otros hombres fieles. Los superintendentes
deben amar como Jesús amó. Deben estar
anuentes a ayudar a los espiritualmente
enfermos, fortalecer a los endebles y ani-
mar a los débiles. Pablo dice: "No obstan-
te, nosotros que somos fuertes debemos

23. (a) ¿Cuál es su responsabilidad moral para con la
congregación? (b) ¿ De qué manera y con qué esplritu
rendirá sus decisiones?
24. ¿ Qué consejo da Pablo a los superintendentes en
Romanos 15:1-3?
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25 En la organización de Dios todos deben

asumir responsabilidad. Usted tiene la res-
ponsabilidad de aprender y de aplicar el
maravilloso consejo de Dios. Prescindiendo
de dónde usted tenga el privilegio de servir,
sea en un hogar Betel, o como misionero,
o como precursor; ora que sea usted supe-
rintendente de congregación o un siervo
auxiliar, o un conductor de estudio de libro
en un centro de servicio, usted debe aceptar
su responsabilidad y cumplir con ella. Pero
el consejo de Dios no se limita simplemente
a los superintendentes y a los que están en
asignaciones especiales; aplica a todos los
del pueblo de Dios con fuerza igual. Los
requisitos para vida son los mismos para
todos. Los que le sirven a usted no se hallan
en una carrera diferente para la vida. Se
hallan en la misma carrera. Por lo tanto, la
responsabilidad de hallar a las ovejas de
Dios, de alimentarlas y cuidarlas con amor,
es la misma para todos.-Juan 21:15-17.

26 Si usted es siervo dedicado de Dios,
jentonces cuide bien de su asignación! jAsu-
ma su responsabilidad! Ponga el corazón en
su trabajo. "Trabajen en ello de toda alma
como para Jehová, y no para los hombres."
(Col. 3:23) Deléitese en promover la ado-
ración pura. Adhiérase firmemente a la
Palabra de Dios y a su organización. Que
su derrotero sea igual al del apóstol Pablo,
~r qué los superintendentes no son los únicos
que tienen responsabilidad en la congregación cristiana?
26. ¿ Qué amonestación se da a todos los ministros
dedicados?
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soportar las flaquezas de los que no son fuer-
tes, y no estar agradándonos a nosotros mis-
mos. Que cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno para su edifica-
ción. Pues ni aun Cristo se complació a sí
mismo." Esto se hacía para que la congre-
gación creciera en el camino del amor y de
la vida y para que Jehová fuese glorificado.
Hoy los superintendentes deberían querer
copiar estos buenos ejemplos.-Rom. 15:1-3.

:c. ;:J!!:il_~"":~1¿~_L".¿i:;.i!j'?i::~'3i__:::.2fl

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

quien dijo a sus hermanos: "Háganse imi-
tadores de mí, así como yo lo soy de Cristo."
-1 Cor.ll:1.

21 El resultado de que cada uno acepte su
responsabilidad será una organización fuer-
te y eficaz de adoradores unidos, guiando
eficazmente a las personas de buena volun-
tad en el camino de la vida. El que acepta y
asume su responsabilidad tiene un gozo
especial de conocer que está haciendo la
voluntad de Dios, que es 'colaborador de
Dios.' También hay la satisfacción y el
gozo, la confianza y la fe de una recom-
pensa duradera por un trabajo bien hecho,
como se puede sentir en las palabras de
Pablo: "He peleado la excelente pelea, he
corrido la carrera hasta el fin, he obser-
vado la fe. De este tiempo en adelante está
reservada para mí la corona de justicia,
que el Señor, el justo juez, me dará como
galardón en aquel día, sin embargo no solo
a mí, sino también a todos los que han ama-
do su manifestación."-1 Coro 3:6-9; 2 Tim.
4:7,8.

28 ¿Responderá usted a mayor servicio?
¿Aceptará usted su responsabilidad? ¿Mol-
deará usted su vida en torno del ministerio
que Dios le ha confiado a usted a su cui-
dado? Solo usted puede contestar esas pre-
guntas. Hay mucho que hacer y los traba-
jadores todavía son pocos. No se retraiga
de sus oportunidades, de sus responsabili-
dades, y diga: "Que otro lo haga." Si usted
está capacitado para aceptar responsabili-
dad, entonces responda de toda alma. Si
usted se siente inepto, entonces vigorícese
espiritualmente con la ayuda de la Palabra
de Dios, su espíritu y su organización. Prue-
be qué clase de hombre es usted aceptando
responsabilidad, para honra de J ehová y
para el propio bienestar eterno de usted,
con la recompensa de vida para usted en
el nuevo mundo de justicia de él.

27. ¿Cuáles son las recompensas por aceptar responsa-
bilidad y asumirla?
28. ¿Qué preguntas quedan por ser contestadas por
todos, y hacia qué conclusión feliz por haber aceptado
la responsab!l!dad?



sufraga todo esto. Segu-
ramente cuesta dinero
manejar una organiza-
ción mundial; sin embar-
go, ustedes nunca piden
donaciones. Yo sé que
usted nunca me ha pedido
ninguna. ¿ Quién paga los
gastos? ¿Cómo se man-
tienen en pie? ¿Cuál es
su secreto ?"

Las contestaciones a
estas preguntas intrigan-

tes resultaron ser reveladoras para el amo
de casa y quizás lo sean para usted también.
La discusión prosiguió más o menos así:

.

E L DINERO encierra casi todo para al-
gunas personas, pero para el siervo de

Dios es principalmente un medio hacia un
fin. Tal vez sea por esa razón que muchos
que aman el dinero y algunos que no se
preocupan tanto por éste se asombran cuan-
do ven lo que la sociedad cristiana de los
testigos de Jehová ha podido hacer y está
haciendo sin mucha alharaca acerca de
fondos. Sus enormes asambleas nacionales
e internacionales siempre son una admira-
ción para muchos. Sus grandes imprentas,
en las cuales una cantidad enorme de Bi-
blias y literatura bíblica se imprime anual-
mente, han capturado la admiración tanto
de impresores como de otras personas.
También han construido miles de Salones
del Reino y han enviado misioneros a mu-
chos países. jEl hecho de que los testigos de
Jehová hayan podido hacer todo esto y más,
sin el acostumbrado paso del platillo de co-
lecta, campañas para reunir fondos, parti-
das de bingoJ ferias, rifas, carnavales,
arriendo de bancos en la iglesia, el cobrar
diezmos y otros métodos usados común-
mente hoy día para apropiarse de dinero
para apoyo a organizaciones, es verdadera-
mente una maravilla en realidad! ¿Cómo,
entonces, se lleva a cabo la obra de ellos?

Recientemente, un joven, con el cual un
testigo de Jehová conducía un estudio bíbli-
co de casa, hizo surgir esta mismísima pre-
gunta. Dijo: "Esta semana leí parte del
1962 Yearbook 01 JehovahJs Witnesses
(Anuario de 1962) y me impresionó la
gran cantidad de trabajo que ustedes ha-
cen. Pero lo que no entiendo es cómo se

COMO SE REUNE DINERO
JrESTIGO: ~o es ningirn secreto CÓnlO la

sociedad Watch Tower, agente legal de los
testigos de Jehová, consigue su dinero. Si
la sociedad Watch Tower fuese una organi-
zación conlercial, no surgiría, por supuesto,
la pregunta acerca de CÓnlO se obtiene di-
nero. Pero debido a que la sociedad Watch
Tower es una organización caritativa y
porque no sigue los nlétodos de las religio-
nes de la cristiandad, haciendo colectas de
dinero o inlponiendo diezmos, existe nlucha
adIniración respecto a CÓnlO la Sociedad
consigue su dinero y se sostiene.

AMO DE CASA: Pues, ¿CÓnlO reúne el di-
nero que necesita?

JrESTIGO: El dinero proviene de dadores
voluntarios, no obligados, no solicitados.
Contribuyen de acuerdo con su prosperidad
y nledios.

AMO DE CASA: ¿Quiénes son estos contri-
buidores?

JrESTIGO: Principalnlente son testigos de
Jehová a quienes el anlor a Dios y a su
Palabra, y Su espíritu, han inlpulsado a
contribuir, no solo dinero, sino tienlpo,
esfuerzo y habilidad, para el esparcinliento
del nlensaje de la salvación del honlbre por
nledio del reino de Dios.

AMO DE CASA: Es asonlbroso oír eso, por-
que yo recuerdo haber leído en la revista
Time la declaración de un clérigo que dijo
que había tantas canlpañas especiales para

q'Ol
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reunir fondos en las iglesias hoy que, según dinero, o riqueza material, para el sosteni-
lo expresó él: "Solo hay tres domingos en miento de su obra en la Tierra. Si esto no
el año en los cuales puedo predicar el Evan- fuera así, la viuda mencionada en Lucas
gelio de Cristo." Es maravilloso oír que 21:1-4 no hubiera depositado sus dos mone-
ustedes no apoyan estas campañas. das, su última blanca, en el arca de la teso-

TESTIGO: Los testigos de Jehová entien- recia o caja de contribuciones en el templo,
den y aprecian el propósito para el cual ha lo que hizo que Jesús dijera que ella había
sido formada la sociedad Watch Tower, a dado más que todos los otros contribuidores.
saber, para esparcir verdades bíblicas en AMO DE CASA: De manera que tenían
cuantos idíomas sea posible por todo medio cajas de contribuciones donde la gente po-
correcto. El deseo de ver que esto se haga día depositar sus monedas. jMuyinteresante
les impulsa o motiva a apoyarla. eso!

AMO DE CASA: ¿ Basta el número de los TESTIGO: Hubo ocasiones en que los israe-
que voluntariamente apoyan la obra de litas contribuyeron bastante abiertamente
esta manera? también. Por ejemplo, en Exodo 35:5-9;

TESTIGO: Los testigos de Jehová jamás 36:5-7 leemos acerca de una contribución
han salido a mendigar dinero. De esto esta- que se reunió y de la reacción voluntaria
mos muy agradecidos a Dios, porque nos de la gente. Se sabe que el rey David abier-
damos cuenta de que ésta es su obra y que ta y voluntariamente contribuyó 140,980,-
él está asegurándose por medio de su espí- 800 dólares en oro y plata para la cons-
ritu de que se lleve a cabo. Los muchos trucción del templo. Su contribución fue
privilegios de apoyar la obra de dar el una evidencia de su fe en el proyecto. Nues-
testimonio acerca del reino de Dios en toda tras contribuciones son una demostración
la Tierra han sido tomados voluntaria y de nuestra fe en la obra de Jehová. En el
alegremente. En Zacarías 4:6 aprendemos Salmo 110:3 leemos que el pueblo de Je-
que es el espíritu de Dios lo que conduce a hová "se ofrecerá de buena gana." y así ha
la gente a responder de esa manera. sido desde el día. de Abel hasta nuestro

AMO DE CASA: Gratifica y no obstante tiempo.
humilla el oírle decir eso. Hace que uno
tenga la sensación de que sí le importamos
a Dios.

TESTIGO: Sí, es bueno saber lo que el
apóstol Pablo dice en Hechos 17:27, que
Dios "no está muy lejos de cada uno de
nosotros," que es cierto que le importamos.

AMO DE CASA: Ese es un pensamiento
consolador.

DONDE Y COMO CONTRIBUIR
AMO DE CASA: Esta idea de dar VOlWl-

tariamente me agrada. Supongamos que yo
quisiera contribuir a la congregación local
de los testigos de Jehová, ¿cómo podría
hacerlo?

TESTIGO: Eso es bastante sencillo. En
cada Salón del Reino de los testigos de Je-
hová hay Wla caja de contribuciones, gene-
ralmente en la parte de atrás del salón. Us-
ted puede poner sus contribuciones allí si
lo desea. No se guarda registro alguno de
la contribución. En realidad, nadie fuera de
usted mismo sabrá la cantidad que usted
contribuye, ni siquiera si lo hace o no.

AMO DE CASA: Ese es un arreglo agra-
dable. Evita que la gente se abochorne.
Pero, ¿ qué hay si me resulta inconveniente
ir al Salón del Reino? ¿ Sería correcto que
yo diera mi contribución a Wl testigo de

EJEMPLOS ANTIGUOS

TESTIGO: ¿Se ha preguntado usted al-
guna vez si el pueblo de Jehová de tiempos
antiguos contribuía como lo hacemos hoy
dí ?a.

AMO DE CASA: Algo he pensado en ello y
a menudo me he preguntado si se le pedía
contribuir, sí.

TESTIGO: Desde tiempos antiguos J eho-
vá ha permitido que hombres y mujeres
contribuyeran de su propio libre albedrío
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Jehová para que él la pusiera en la caja por
mí?

TESTIGO: Por supuesto que esto es co-
rrecto y muy frecuentemente se hace. Sin
embargo, nos daría gusto y preferiríamos
que usted viniera al Salón del Reino y apro-
vechara el programa espiritual.

AMO DE CASA: Yo aprecio eso. Pero, ¿le
molesta el que le pregunte cómo se usaría
el dinero que yo contribuyera?

TESTIGO: El dinero se usaría para ade-
lantar la predicación de las buenas nuevas
del Reino, para adelantar la educación bí-
blica en esta comunidad. Ninguna parte de
éste se usa para un salario de ministro, por-
que todos nosotros contribuimos nuestro
tiempo. Pero cuesta dinero proveer un lu-
gar de reunión donde la gente pueda reunir-
se como una congregación para escuchar la
Palabra de Dios y para edificar unos la fe
de otros. Y parte de los fondos tal vez sea
enviada a las oficinas de la Sociedad para
ser usada para adelantar de otras maneras
la obra de predicación.

AMO DE CASA: ¿Cómo se hace eso?
TESTiGO: Muchas congregaciones adop-

tan una resolución para enviar cierta can-
tidad a la Sociedad regularmente. Esto
también se hace a menudo en nuestras
asambleas de circuito y de distrito.

AMO DE CASA: ¿No contribuyen indivi-
duos directamente a la Sociedad también?
¿Podría yo, por ejemplo, contribuir direc-
tamente a la sociedad Watch Tower?

TESTIGO: Sí, usted puede hacerla por me-
dio de enviar su contribución a la Watch
Tower Bible and Tract Society of Penn-
sylvania, Treasurer's Office, 124 Columbia
Heights, Brooklyn 1, N. Y. En países fuera
de los Estados Unidos las personas pueden
dirigir sus donaciones a la oficina de sucur-
sal local, obteniendo la dirección de la lista
que aparece al final de casi todos los libros
y folletos de la Sociedad. Para ayudar a la
organización a planear su obra, lo que mu-
chas personas hacen es escribir una nota a
la Sociedad declarando cuánto esperan con-
tribuir durante el año, y luego envían las
contribuciones a medida que pueden hacer-
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lo. Esto no les pone bajo obligación en nin-
gún sentido, pero sí ayuda a la Sociedad a
planear su actividad.

AMO DE CASA: Puedo apreciar cómo eso
ayudaría. ¿ Cuánto dinero sería correcto en-
viar?

TESTIGO: Cualquier cantidad se aprecia.
Lo que importa no es lo grande de la con-
tribución, sino el motivo que está detrás de
ella.. Sea que usted envíe cincuenta centa-
vos o cincuenta dólares, todo ello puede
usarse. El espíritu con que usted dé y el
pensamiento que motiva el regalo son los
factores importantes. En 2 Coríntios 9: 7 el
apóstol Pablo nos dice que "Dios ama al
dador alegre."

AMO DE CASA: ¿Y no es cierto eso de
todos nosotros? Sin duda, cuando se da con
un motivo correcto hay felicidad en dar.

TESTIGO: Sí, Jesús dijo que la habría. En
Hechos 20:35 leemos que él dijo: "Hay
más felicidad en dar que la que hay en
recibir."

COMO SE USAN LAS CONTRIBUCIONES

AMO DE CASA: Dígame, ¿se usan las con-
tribuciones de un país para sostener la obra
de predicación en otros países?

TESTIGO: Hasta cierto grado, sí, pero los
testigos de cada país tratan de contribuir
para el sostenimiento de la obra en su
propio país. Es solamente cuando las con-
gregaciones son demasiado pobres para
sostenerse a sí mismas o a la oficina de
sucursal que se da ayuda monetaria. Pero
tenemos un espíritu afectuoso de familia,
porque todos estamos trabajando juntos
para efectuar la misma obra. De modo que
cuando terremotos, huracanes y otros de-
sastres han causado penalidades a nuestros
hermanos, tenemos muchísimo gusto en
socorrerles mediante bienes materiales,
nuestra ayuda personal y otras cosas que
se necesiten.

AMO DE CASA: Eso es maravilloso. Pero

otra pregunta: ¿ Cuáles son las cosas que se

costean con el dinero que se envía a la

Sociedad?

TESTIGO: En algunas de las 85 oficinas
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sucursales de la sociedad Watch Tower ésta TESTIGO: Eso es verdad, y las donaciones
maneja imprentas. También provee aloja- de dinero recibidas al tiempo de colocarse
miento para los que trabajan en estas im- las publicaciones impresas de la Sociedad
prentas, puesto que todos ellos contribuyen con la gente se aplican para la impresión
su tiempo y esfuerzos. En virtud de que y distribución de más ayudas para el estu-
estos trabajadores dan de su tiempo gratui- dio bíblico; pero tales donaciones de dinero
tamente, le es posible a la Sociedad distri- quedan muy, muy lejos de ser suficientes
buir al público Biblias y ayudas para el para llevar a cabo la obra de predicación en
estudio de la Biblia a un costo muy bajo. escala mundial. Dádivas de dinero, en adi-
Por ejemplo, la Traducción del Nuevo Mun- ción a las dádivas por la literatura, costean
do de las Santas Escrituras (en inglés), es la obra de predicación en muchos países.
decir, una Biblia completa, está disponible ¿ Tiene usted alguna idea en cuanto a la
por solo un dólar. cantidad de actividad que llevan a cabo los

AMO DE CASA: jEso es asombroso! testigos de Jehová?
TESTIGO: Además de esto, la Sociedad AMO DE CASA: No, no tengo ninguna idea.

tiene 6,377 precursores especiales, inclu- Pero puedo imaginarme que es enorme.
yendo a los misioneros, ministros que se TESTIGO: El año pasado 965,169 testigos
envían a territorio aislado para comenzar contribuyeron 132,695,540 horas de su tiem-
congregaciones nuevas, trabajando en 153 po gratuitamente en la predicación de las
diferentes países de la Tierra. El año pa- buenas nuevas del reino de Dios. Hicieron
sado le fue posible ayudar a estos trab~ja- 45,004,266 revisitas a personas interesadas
dores hasta el grado de ~,328,819.69 dol~- cada semana condujeron 622 665 estudios
res, lo cual da un promedIo de un poco mas y, .., , ,
de 30 dólares al mes para cada uno. La bIblIcos de casa-:-esto, tambIen, esta repre-
Sociedad también tiene 1,870 siervos de sentado en ese tIempo.
circuito y de distrito, representantes via- AMO DE CASA: Eso es verdaderamente
jeros de la sociedad Watch Tower que rin- un registro excelente.
den servicio a unas 21,557 congregaciones. TESTIGO: Ciertamente lo es. Los testigos,
A éstos, también, se les ayuda modesta- por medio de usar sus recursos para ade-
mente. También, recientemente 104 minis- lantar tal obra están como Jesús manifes-
tras. fueron traídos des~e tod~s partes de tó en su ilustr~ción ¿ue se halla registrada
la TIerra p,ar~ entrenamIento Intenso en la en Lucas 16:1-9 haciéndose amigos con
Escuela BIblIca de Galaad de la Watch- ,. '., .tower, con los gastos pagados. y cada año Je~ova DIO~ .y CrIsto Jesus. Por medIo de
millones de ejemplares de literatura, tales aplIcarse dIlIgentemente de. toda manera
como hojas sueltas y tratados, se distri- ellos esper.an complacer a DIOS y ganar su
buyen absolutamente libre de costo a los favor y vIda eterna en el nuevo mundo.
que aceptan. Los que aprecian estos hechos se sienten

AMO DE CASA: Sin embargo, para los li- más que felices por contribuir para el ade-
bros grandes y revistas se contribuye algún lantamiento de esta obra, la más urgente y
dinero. provechosa de la Tierra.

Que cada uno haga exactamente como lo ha resuelto en su corazón, no de
mala gana o bajo compulsión, porque Dios ama al dador alegre. ...

En todo están siendo ustedes enriquecidos para toda suerte
de generosidad, la cual produce por medio de nosotros

una expresión de gracias a Dios.-2 Coro 9:7,11.
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damente se le llama "su
Magnífico Instructor."-Job

36:22; 35:11; Isa. 30:20.
El ser enseñado por Jehová.c.-. significa tener discernimiento y go-

zar de paz; significa saber cómo beneficiar-
nos de veras al hacérsenos andar en los
caminos correctos: "Te haré
tener perspicacia y te ins- 1::
truiré en el camino en que ~
deberías ir." "Todos tus
hijos serán personas.. '

enseñadas por Jeho- .'}1
vá, y la paz de tus hijos -

será abun-
dante." "Yo, '.
Jehová, soy tu Dios,
Aquel que te enseña
a beneficiarte, Aquel
que hace que
pises en el ca-
mino en que
debes andar."
-Sal. 32:8; Isa. 54:13,
48:17.

~;ki:

S EAN, enseñados por Je-, ~
hoya. ¿Por que? ¿Que "

enseña él? ¿ Qué condiciones
tenemos que cumplir si hemos deser enseñados por Jehová? ."

Deberíamos buscar ser enseñados por
Jehová porque él es Dios, el más grande
Maestro de todos y el Original. Nadie jamás
le enseñó: "jQué insondables son sus juicios
e inexplorables son sus caminos! Porque
'¿quién ha llegado a conocer la mente de
Jehová, o quién ha llegado a ser su conse-
jero?'" jNadie! "Jehová mismo da la sabi-
duría; procedentes de su boca hay conoci-
miento y discernimiento." El es el Omnis-
ciente, el Omnisapiente, "Aquel que relata
desde el principio el final."-Rom. 11:33,
34; Pro. 2:6; Isa. 46:10.

Con razón Eliú exclamó: "¿ Quién es ins-
tructor como él ?" Porque él es "El que nos
enseña más que a las bestias de la tierra, y
él nos hace más sabios que aun las críaturas

volátiles de los cie-
, los." Muy apropia-
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LO QUE JEHOV A ENSE~A "-:¡;,~~

¿Qué enseña Jehová a los que están
dispuestos a ser enseñados por él? En pri-
mer lugar: "Yo soy Jehová. Ese es mi nom-;:.h 
bre." También que "Jehová es en verdad
Dios. El es el Dios viviente y el Rey hasta
tiempo indefinido." Jehová nos enseña ade-
más cuáles son sus propósitos. Su propósito
transcendente respecto a sí mismo es vin-
dicar su nombre por medio de limpiarlo de
oprobio, para que "la gente sepa que tú,
cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el
Altísimo sobre toda la tíerra."-Isa. 42:8;
Jer. 10:10; Sal. 83:18.

Su propósito respecto a la Tierra y el
género humano es que la Tierra llegue a
estar "llena del conocimiento de Jehová
como las aguas están cubriendo el mismísi-
mo mar." También limpiar "toda lágrima
de sus ojos," porque "la muerte no será

""'t,\~'

"\"'-'

505



506 ~a ATALAYA BROOKLYN, N.Y.

más, ni habrá más duelo ni lloro ni dolor." que... si la mujer tiene cabello largo, es

En otras palabras, el propósito de Jehová gloria para ella?"-Pro. 6:6; Mat. 6:26-30;

para la Tierra y el hombre es un paraíso 1 Coro 11:14, 15.

global. Por medio del reino por el cual Jesús Pero 10 más importante de todo es que

nos enseñó a orar Jehová Dios lleva a cabo por medio de este libro Dios enseña al

ambos propósitos.-Isa. 11:9; Apo. 21:4; hombre en cuanto a Su existencia y sus

Mat. 6:9,10. atributos: "Sus cualidades invisibles se

Jehová también nos enseña 10 que es su observan claramente desde la creación del

voluntad para nosotros. Puesto que el Rei- mundo en adelante, porque se perciben por

no es su medio principal de llevar a cabo las cosas hechas, hasta su poder eterno y

sus propósitos, su voluntad para nosotros Divinidad, de modo que son inexcusables."

es: "Sigan, pues, buscando primero el reino Job también apreció ese hecho, porque él

y su justicia, y todas estas otras cosas les dijo: "'Pregunta, por favor, a los animales

serán añadidas." Dicho de otra manera: domésticos y ellos te instruirán; también a

'Debes amar a Jehová con todo tu corazón, las criaturas aladas de los cielos y ellas te

mente, alma y fuerza, y a tu prójimo como dirán. O muestra tu interés a la tierra, y ella

a ti mismo.'-Mat. 6:33; Mar. 12:30, 31. te instruirá; y los peces del mar te 10 decla-

¿Cómo nos enseña Jehová? Puesto que él rarán. ¿Quién entre todos éstos no sabe

es el gran Espíritu a quien es imposible que bien que la misma mano de Jehová ha he-

veamos y todavía vivamos él usa varios cho esto?" jVerdaderamente Dios enseña

instrumentos, tales como ~l "libro de la por medio de su libro de la naturaleza!

naturaleza," sus tratos y providencias, su -:-Rom. 1:20; Job 12:7-10.

espíritu santo, su conducto visible u organi- --~ zación terrenal y, lo más importante de

todo, su Palabra, la Biblia.-Exo. 33: 20.

EL "LIBRO DE LA NATURALEZA"

El "libro de la naturaleza" perteneciente
a Jehová Dios él lo usa para enseñar al
hombre muchísimas cosas. Hombres de la
ciencia continuamente se dejan enseñar
por este libro, como cuando imitan la obra
de Dios en la construcción de aeroplanos,
barcos y otras cosas innumerables. Los pa-
dres también harían bien en dejarse ense-
ñar por él por medio de recibir lecciones
de los ciervos, monos y osos en cuanto a la
importancia de la disciplina en la crianza
de la prole de uno.

El sabio rey Salomón mostró que Dios
enseña la prudencia y la diligencia por me-
dio de este libro: "Ve a la hormiga, oh
perezoso; mira sus caminos y hazte sabio."
El Salomón Mayor, Jesucristo, también
hizo referencia a cómo Dios enseña por
medio de este libro. Para una lección de fe
y confianza en nuestro Padre celestial él
llamó atención a los pájaros del aire y a
los lirios del campo. Y dijo el apóstol Pa-
blo: "¿No les enseña la naturaleza misma

MILAGROS Y PROVIDENCIA8-EXPERIENCIAS

Hay un dicho antiguo: "La experiencia
es el mejor maestro." Pero no es así. Es
mucho mejor aprender sin el proceso cos-
toso y doloroso de la experiencia, por el
cual puede pasar uno sin que aprenda cosa
alguna, como puede verse en todo nuestro
derredor. Pero los siervos de Dios tienen
una autoridad. infalible y omnisciente; y
por lo tanto el conocimiento de Dios, la fe
en que su voluntad resultará en el mayor
bien, y la obediencia a ella son mucho me-
jores que la experiencia.

Aun así, a veces, debido a la flaqueza
humana o algún otro motivo válido, Jehová
enseña a sus siervos por medio de la expe-
riencia. Es decir, por medio de milagros o
de sus providencias él indica su voluntad o
recalca ciertas lecciones. El dejó que los
israelitas pasaran hambre en el desierto y
luego les dio de comer de maná milagroso
'para hacerles saber,' es decir, para ense-
ñarles, "que no únicamente de pan vive el
hombre."-Deu. 8: 2, 3.

Debido a que el israelita Acán dejó que la
codicia le venciera, Dios permitió que la
nación entera sufriera derrota en Hai para
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impresionar a Josué ya todo su pueblo en driña todas las cosas, hasta las cosas pro-
cuanto a lo serio de la ofensa de Acán. fundas de Dios."-Juan 14:26; 1 Coro 2:
Después de eso Dios repetidamente dejó 9, 10.
que su pueblo viniera bajo sujeción pagana El recibir este espíritu santo iluminador
para hacer que recapacitara. Esta idea está requiere conocimiento de la Palabra de
inherente en las palabras del salmista: Dios, fe en ella y obras que estén de acuer-
"Antes de estar bajo aflicción yo pecaba do con esa fe. 'Recibimos el espíritu debido
por equivocación." "Muéstranos exacta- a oír obedientemente por fe.' Solo entonces
mente cómo contar nuestros días de tal contestará Dios nuestras oraciones por el
manera que hagamos entrar un corazón de espíritu santo. Pero más que eso, es nece-
sabiduría."-Jos. 7:1-26; Jue. 10:9-16; Sal. sario también que estemos en comunica-
119: 67; 90: 12. ción o asociación con el conducto visible u

Aunque los siervos de Dios hoy día no organización terrenal de Dios-hecho recal-
pueden señalar milagros de esa clase, Dios cado por la experiencia de los cristianos
sí, a veces, les indica su voluntad por medio primitivos.-Gál. 3: 2; Hech. 8: 15-17.
de sus providencias. Así es como la total-
mente inesperada obtención de una abun-
dancia de combustible esencial allá en 1919
les indicó 10 que era la voluntad de Dios en 1
cierto asunto, así como el que no pudieran:
hallar comodidades apropiadas en 1958 in-
dicó que no era la voluntad de Dios que se :
tuviera ciertas facilidades de acampar en
relación con la asamblea internacional
"Voluntad divina."

ENSE~ADOS POR ESPIRITU SANTO

Jehová Dios también usa su espíritu san-
to para enseñarnos. Por espíritu santo no
se quiere decir una tercera persona de una
trinidad misteriosa, sino la fuerza activa
de Dios, por medio de la cual él lleva a cabo
sus propósitos. Asi como él lo usó para ins-
pirar a hombres para que escribieran su
Palabra, igualmente por medio de éste él
da entendimiento de esa Palabra. Por eso
no fue sino hasta después de recibir espí-
ritu santo en el Pentecostés que los cristia-
nos primitivos entendieron la voluntad de
Dios para con ellos, como Jesús predijo:
"El ayudante, el espíritu santo que el Padre
enviará en mi nombre, ése les enseñará to-
das las cosas y les hará recordar todas las
cosas que yo les dije." Según notó también
el apóstol Pablo: "El ojo no ha visto y el
oído no ha oído, ni se han concebido en el
corazón del hombre las cosas que Dios ha
preparado para los que lo aman." Pero "es
a nosotros que Dios las ha revelado por me-
dio de su espíritu, porque el espíritu escu-

MEDIANTE UNA ORGANIZACION VISIBLE

Jehová como el gran Maestro siempre ha
usado a instrumentos humanos para en-
señar a sus hijos terrenales. Adán enseñó a
Eva; Noé enseñó a su familia; Abrahán en-
señó a su casa; Moisés enseñó a su pueblo.
La tribu de Leví en particular, junto con
sus sacerdotes, era el instrumento enseña-
dor en el Israel antiguo: "Porque los labios
del sacerdote son los que deberían retener
conocimiento, y la leyes lo que la gente
debería buscar de su boca; porque mensa-
jero es de Jehová." Cuando este cuerpo
docente dejaba de cumplir con su deber,
Dios seguía "enviando contra ellos por me-
dio de sus mensajeros [los profetas], ...
porque sentía compasión por su pueblo."
-Mal. 2:7; 2 Cró. 36:15.

Cuando estuvo en la Tierra Jesús dio
prueba de ser el más grande instrumento o
Maestro que esta Tierra jamás había visto.
El tenía más conocimiento y habilidad para
enseñar que los que tuviera otro humano
alguno antes o después de él. El enseñó a su
pueblo en las laderas de las montañas, a la
orilla del mar, en sus hogares, sinagogas y
el templo. Como él mismo testificó: "Día
tras día solía sentarme en el templo ense-
ñando."-Mat. 26: 55.

El entrenó a un núcleo de discípulos para
que fueran maestros, y éstos, a su vez, en-
señaron a otros. Sí, Dios por medio de
Jesús "dio algunos como apóstoles, algunos
como profetas, algunos como misioneros,
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algunos como pastores y maestros, tenien-
do como mira el entrenamiento de los santos
para la obra ministerial." Y por 10 tanto
leemos de las actividades docentes de los
apóstoles a través del libro de los Hechos.
-Efe. 4:11, 12.

No deberíamos esperar que sea distinto
hoy en día, y no es distinto. Tal como la
congregación cristiana primitiva tenía un
cuerpo gobernante en Jerusalén que dirigía
la obra de enseñar, así hoy día hay un cuer..
po gobernante que se halla en la sociedad
del nuevo mundo de testigos de Jehová el
cual da evidencia de ser usado por Jehová
para enseñar a sus hijos. Este cuerpo usa
sociedades legales con el propósito de publi-
car Biblias y ayudas para el estudio de la
Biblia y para el entrenamiento de minis-
tros. Ayuda a organizar a cristianos en
congregaciones para que puedan cumplir
con sus obligaciones de ser maestros de la
Palabra de Dios. Hoy día en 185 diferentes
países e islas del mar más de 900,000 de
estos ministros están siendo enseñados por
Jehová y, a su vez, enseñan a otros.

su LIBRO INSPIRADO-LA BIBLIA
El instrumento principal de Jehová para

enseñar a su pueblo es su Palabra inspirada,
la Biblia; como se insinuó en las referen-
cias a ella al considerar las otras instru-
mentalidades de Dios para la enseñanza
de su pueblo. Así leemos: "Aquel que corri-
ge a las naciones, ¿no puede reprender, aun
Aquel que enseña a los hombres conoci-
miento? Feliz es el hombre físicamente
capacitado a quien tú corriges, oh Jah, y
a quien tú enseñas con tu propia ley."

Pudiéramos decir que hay cuatro campos
de conocimiento básicos que se abarcan en
la Biblia. Primero hay historia y profecía,
que nos dicen qué ha acontecido y qué acon-
tecerá aún. Comenzando cuando Dios esta-
ba solo, éstos nos llevan hasta por lo menos
mil años en lo futuro.-Sal. 94: 10, 12.

Además de historia y profecía la Biblia
también enseña mucho de verdades y doc-
trinas básicas. Principal entre éstas es la
del Reino por medio del cual Dios vindi-
cará su soberanía. Secundaria solamente
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a ella es la enseñanza bíblíca del rescate,
por qué murió el Hijo de Dios y cómo po-
demos sacar provecho de su muerte. El
bautismo y la resurrección constituyen
otras dos doctrinas bíblicas prominentes.

Además, la Biblia contiene los principios
justos de Dios, tanto insinuados como de-
clarados explícitamente. Nos dice lo que
Dios requiere de nosotros, lo que es correc-
to y lo que es malo; cuáles son nuestros
deberes hacia Dios y hacia nuestro pró-
jimo; deberes de maridos, de esposas, de
padres, de hijos, de superintendentes y de
ayudantes ministeriales.

La Palabra de Dios también nos da ins-
trucciones explícitas en cuanto a la comi-
sión de los cristianos de ser maestros, mi-
nistros de la religión de Dios: cómo ha de
efectuarse esta obra de predicación, qué ha
de decirse y la manera en que presentarlo.
En todo esto, la Palabra de Dios, por medio
de mandatos específicos, por medío de mos-
trarnos el ejemplo de Dios, y por medio de
los registros hechos por los justos y por los
inicuos, nos enseña qué hacer y qué evitar.

Para que seamos enseñados por Jehová
tenemos que tener el temor de Jehová y ser
mansos, porque una persona mansa es en-
señab1e. "¿ Quién, ahora, es el hombre te-
meroso de Jehová? El lo instruirá en el
camino que él escoja." Jehová "enseñará a
los mansos su camino." Nuestra actitud
tiene que ser una de querer ser enseñados:
"Hazme conocer tus propios caminos, oh
Jehová; enséñame tus propias sendas."
"Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú
eres mi Dios."-Sal. 25:12, 9, 4; 143:10.

Este mundo verdaderamente da eviden-
cia de que no está siendo enseñado por
Jehová; jQué insensatez, en vista del hecho
de que él tiene toda sabiduría y conoci-
miento y es el más grande Maestro e Ins-
tructor de todo el universo! Entre sus ins-
trumentalídades para enseñar, según hemos
visto, están su "libro de la naturaleza," sus
providencias, su espíritu santo, su organi-
zación visible y su Palabra inspirada. Y él
permanece dispuesto a enseñar a todos los
que le temen y que son mansos.

El dejar de ser enseñado por Jehová
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significa la destrucción. ¿Por qué morir? mo y a otros. (Pro. 27:11) En vista de los
Jehová no se complace en la muerte de los tiempos en que vivimos, no se demore. Co-
inicuos. (Eze. 33:11) Sea usted enseñado mience de inmediato a ser enseñado por
por Jehová y hará felices a él, a usted mis- Jehová y viva.

algunos de los excavadores cientificos más pro-
minentes, tales como Petrie y Reisner, gana-
ron algunos de sus más hermosos laureles en
Palestina. Como ilustración de la cautela ejer-
cida por prominentes arqueólogos palestinos
es interesante recordar que Petrie y Bliss, Mac-
Alister y Watzinger, seguidos por todos los
demás, casi siempre fijaban sus fechas muy
bajas, mientras que en Egipto las fechas ge.
neralmente se fijaban muy altas. Aqui tenemos
el curioso espectáculo de una cronologia ar-
queológica que se está elevando progresiva-
mente en Palestina, mientras que en Egipto
ha tenido que ser bajada progresivamente."

De lo anterior el cristiano puede derivar
varias conclusiones. Ante todo, y lo más im-
portante, el hecho de que la cronologia de los
egiptólogos no esté en armonía con la de la
Biblia no es causa para preocupación o alar-
ma; tal discrepancia no se debe tomar como
cosa seria. En segundo lugar, parece que los
egiptólogos propendian a ser menos cuidado-
sos que los palestinos. Por otra parte, los aro
queólogos de Palestina eran tan cuidadosos
que se excedieron en no asignar una fecha
más antigua que la que era absolutamente
necesaria.

"

.¿Qué contestación se puede dar a los que
dicen que ciertas fechas dadas por egiptólogos
están en conflicto con la cronologia que se ha
publicado en La Atalaya?-C. V., EE. UU.

La realidad es que los egiptólogos tienen
más confianza en si mismos que pruebas para
las fechas que dan para las diversas dinastias
egipcias. Indica esto la siguiente cita del libro
Archaeology o/ Palestine, páginas 219, 220, es-
crito por W. F. Albright, el más prominente
arqueólogo sobre Palestina en los Estados
Unidos:

"Con frecuencia se dice que la calidad cien-
tifica de la arqueologia palestina ha sido seria-
mente perjudicada por las nociones religiosas
preconcebidas de los eruditos que han excavado
en la Tierra Santa. Es cierto que algunos ar-
queólogos han sido atraidos a Palestina por
su interés en la Biblia, y que algunos de ellos
han recibido su entrenamiento previo princi-
palmente como eruditos biblicos. El escritor ha
conocido a muchos de esos eruditos, pero es-
casamente recuerda siquiera un Gaso en que
los puntos de vista religiosos de éstos influ-
yeran seriamente en sus resultados. Algunos
de estos eruditos eran critico s radicales; otros
eran critico s más conservadores, ...otros aun
eran cabalmente conservadores. Pero sus con-
clusiones arqueológicas eran casi uniforme-
mente independientes de sus puntos de vista
criticos.

"Ha habido algunos casos [pero] la violen-
cia hecha a la objetividad erudita por algunos
de estos excavadores palestinos es verdadera-
mente ligera al comparársele con el daño que
le ha resultado a la egiptologia del salteamien-
to en grande de Belzoni y Passallacqua, o el
hermético monopolio del campo por Mariette
y la despiadada explotación de tumbas reales
por Amelieau. Tampoco debemos olvidar que

."Créalo o no lo crea," de Ripley, declara
que, a causa de un error que cometió un monje,
el afio 1961 deberia ser 1967. ¿Qué efecto tiene
esto sobre 1914 como el fin de los tiempos se-
fialados de las naciones?-G. B., EE. UU.

En respuesta a una pregunta, el King Fea.
tures Syndicate, que publica "Créalo o no lo
crea," dijo lo siguiente:

"Dionisio el Pequefio, un docto abad romano
del siglo 6, y matemático consumado, es res.
ponsable del hecho de que éste sea solo 1961
y no 1967. El es el autor del calendario que
se basa en la era cÍistiana. Según la Biblia,

Cristo nació durante el reinado del rey Herodes
quien murió en 4 a. de J.C. El rey ordenó la
Matanza de los Bebés dos afios antes, y por
eso el Nacimiento de Cristo debe asignarse al
25 de diciembre de 7 a. de J.C."

La susodicha declaración no tiene absoluta.
mente ningún efecto en la profecia de la Biblia
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con respecto al fin de los tiempos señalados
de las naciones. ¿Por qué? Porque el número
de años desde la calda del rey Sedequlas hasta
el comienzo del cumplimiento de los aconteci-
mientos alistados en la gran profecia de Jesús,
según se registra en el capitulo 24 de Mateo
es de 2,520 años, sin importar dónde se haga
el cambio de contar a. de J.C. y d. de J.C. La
profecia de Daniel predijo los siete tiempos,
o 2,520 años, y esa cantidad de afios en realidad
transcurrió desde la ruina que vino sobre el
reino de Judá que desoló la tierra y el tiempo
cuando el reino de Dios fue establecido en los
cielos.

Para ilustrar, que una linea larga represente
los 2,520 afios. Ahora en al-
guna parte a lo largo de esa linea las fechas
cambian de a. de J.C. a d. de J.C. Pero sin
importar dónde se hiciera ese cambio, el total
todavia seria de 2,520 aííos. Asi que, si como
este articulo popular dijo, 1961 deberia ser
1967, entonces 1914 también deberia haber sido
llamado 1920. Eso también significa que 607
a. de J.C. seria llamado 601. Y 601 a. de J.C.
a 1920 d. de J.C. es un total de 2,520 afios.

El afio 4 a. de J.C. se ha dado por muchos
como el afio de la muerte de Herodes porque
ellos cuentan el comienzo de su reinado desde
el tiempo en que el Senado romano lo nombró
en vez de cuando él realmente comenzó a rei-
nar, 10 cual fue más de tres afios después,
cuando conquistó a Jerusalén. Contando su rei-
nado desde la fecha posterior deja espacio para
que todavia estuviera viviendo en 1 a. de J.C.
o 1 d. de J.C., en el cual tiempo tuvo lugar la
matanza de los infantes.-Mat. 2:16.

Este método de contar armoniza con el tiem-
po indicado en las Escrituras para que viniera
el Mesias, como se predijo en la profecia de
las setenta semanas de Daniel 9:24-27, y con el
relato de Lucas en Lucas 3: 1-3, 23, con respecto
a cuando Juan el Bautista comenzó su ministe-
rio, a saber, el afio decimoquinto del reinado de
Tiberio César, que duró de agosto de 28 d. deJ.C. 

a agosto de 29 d. de J.C. El bautismo de
Jesús se efectuó seis meses después que Juan
comenzó su ministerio, y por eso razonable-
mente todavia 29 d. de J.C. Habiendo alcanzado
treinta afios de edad Jesús para ese tiempo,
debe haber nacido durante el año 2 a. de J.C.
Otros textos sefialan con precisión esto alrede-
dor del 1 de octubre, puesto que él murió a la
'mitad de la semana' de aííos (29 d. de J.C. a
36 d. de J.C.) mencionada por Daniel, o el1 de
abril de 33 d. de J.C.

..LAYA BROOKLYN, N.Y.

.¿Qué quiere decir la siguiente declaración
registrada en Mateo 10:23: "De ninguna ma-
nera completarán el circuito de las ciudades
de Israel hasta que el Hijo del hombre llegue"?

Jesús dijo eso en el ano 31 (d. de J.C.). Esto
fue cuando estaba enviando a sus doce após-
toles, de dos en dos, a predicar en todas las
ciudades de Israel. Es posible, igual que en el
caso de los setenta evangelizadores a quienes
Jesús también envió a predicar, que a los após-
toles se les enviara delante de Jesús y que
Jesús más tarde llegara a los lugares donde
ellos hablan predicado. (Luc. 10:1) Sea como
fuere, no parece que era a esto que se referia
Jesús en Mateo 10:23, a saber, que él perso-
nalmente, en la carne, iria después de los doce
apóstoles continuando la obra en las ciudades
en donde ellos hablan predicado.

Se hace patente que cuando Jesús dio a sus
doce apóstoles estas instrucciones de predicar,
lo estaba haciendo para los anos después de
su muerte, resurrección y ascensión al cielo,
para nunca más voiver a la Tierra en la carne.
¿Cómo se hace patente esto? Por el hecho de
que Jesús habló a los apóstoles acerca de que
ellos serian maltratados en las sinagogas y
llevados a fuerza ante los gobernadores y re-
yes "para testimonio a ellos y a las nacio-
nes." (Mat. 10:17, 18) No hay registro de que
estas cosas les hayan sucedido durante la bre-
ve campana de predicar en la que participaron
los apóstoles exclusivamente en Israel, después
de la cual volvieron a Jesús e hicieron sus
informes. En la ocasión en que Jesús les dio
las instrucciones citadas, les dijo claramente
que no fueran a las naciones y ni siquiera a
los samaritanos en esta campana de predicar,
sino que fueran únicamente a las "ovejas per-
didas de la casa de Israel."-Mat. 10:5, 6.

De modo que tiene que haber sido porque
miró adelante a la predicación mundial que
realizarian entre las naciones de afuera des-
pués que él ascendiera al cielo que Jesús dijo
a los apóstoles: "Serán objetos de odio de par-
te de toda la gente [no solo de los israelitas]
por causa de mi nombre; pero el que haya
perseverado hasta el fin es el que será salvo.
Cuando los persigan a ustedes en una ciudad,
huyan a otra; porque verdaderamente les digo:
De ninguna manera 'completarán el circuito
de las ciudades de Israel hasta que el Hijo del
hombre llegue."-Mat. 10:22, 23.

En la ocasión -en que Jesús pronunció estas
palabras, asignó a los apóstoles, para la cam.
paña de predicación inmediata. un territorio
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local. Abarcaba el territorio de Israel en Pa- antes que el glorificado Rey celestial Jesu-
lestina, a saber, a Judea, Galilea y Perea, y cristo llegara como el oficial ejecutivo de Je-
no incluía a Samaria. Al predicar en éstas hová en la batalla del Armagedón. Esto quiere
'completarian el circuito de las ciudades de decir que los testigos actuales de Jehová, que
Israel.' De modo que ahora Jesús usó esta asig- ahora incluyen a centenares de miles de "otras
nación temporal de territorio limitado como ovejas" o compafteros terrestres del resto es-
una ilustración de su asignación de territorio piritual, no podrán alcanzar personalmente a
completo final. Antes de ascender al cielo el toda parte de la Tierra con el mensaje del
resucitado Jesús les asignó el mundo entero Reino antes que estalle la batalla del Arma-
como su territorio, puesto que dijo: "Toda au- gedón.
toridad me ha sido dada en el cielo y sobre Puede ser que la persecución de los testigos
la tierra. Vayan pues [por toda parte de la de Jehová nos obligue a salir de una ciudad
Tierra] y hagan discípulos de gente de todas e ir a otra, pero debemos seguir yendo a otras.
las naciones, bautizándolos en el non'lbre del ¿Por qué? Porque aunque la fuerza esparci-
Padre y del Hijo y del espiritu santo." (Mat. dora de la persecución nos obligue ir a otras
28:18, 19) Esto ensanchó el territorio asignado localidades, no nos será posible alcanzar todo
a ellos más allá de los limites de Israel, si, el territorio directamente, personalmente, antes
más allá de los limites de la llamada cristian- que la guerra del gran día del Dios Todopo-
dad y extendiéndose hasta dentro del mundo deroso estalle y destruya a la gente de este
llamado pagano que no pertenece a la cris- mundo inicuo y así ponga fin a nuestra obra
tiandad. Bajo las instrucciones de Jesús, sus de testificar a la gente mundana.
discipulos habían de tratar de completar el Por lo tanto nos toca a nosotros dar el testi-
circuito de toda la Tierra habitada, predicando monio en tanto territorio como podamos antes
las buenas nuevas del reino de Dios a todos: del Armagedón. Hasta entonces nunca nos ha-
a la gente judía, a la gente que dice ser cris- lIaremos sin territorio nuevo en que trabajar
tiana y a todas las gentes paganas. ni territorio en que no haya gran necesidad

Por medio de considerar las profecias de la de publicadores y maestros del Reino. j Gracias
Biblia y los sucesos modernos discernimos que a Dios por esto!-Compare The Watch Tower
el Sefior Jesucristo, acompafiando a Jehová del 1 de junio de 1900, página 174; 15 de junio
Dios, vino al templo espiritual en la primavera de 1907, página 184, párrafo 3.
de 1918. Fue después de ese afto, especialmente
desde 1919 en adelante, que el resto de los. ¿ Violaria principios cristianos el contribuir
discipulos ungidos de Cristo empezó a predicar a una campafia del Fondo de Dadores Unidos
las buenas nuevas del reino de Dios como cosa que se efectúa anualmente en el lugar donde
que se habla establecido en los cielos en 1914. uno está empleado?-M. P., EE. UU.
¿Cuánto tiempo. después de l.a venida del Se: El que un cristiano dedicado contribuya a
ftor. al.,temPlo tIen~ que. .contInuar esta pred~; esas campaftas caritativas o no, es algo que ca-
cacIón.. Hasta que. ~l. HIJO del ho~bre llegue. da uno tiene que decidir por si mismo. En
para ?,Jecutar el JUICIO de Jeho~a. Esto sera justicia puede pensar que ya está usando todos
en la ,~uerra del gran dia de DIOS el :rodopo- sus recursos disponibles en una obra caritati-
deroso, en el ~rm~gedón. En c~ne~Ión con va, la de predicar las buenas nuevas del reino
~~a .lle~ada Jesus dIjO, en ApocalII?sIs 16:15: de Dios, y que por lo tanto no está bajo obli-

.MIra. Yo vengo c?mo ladrón. FelIz es aquel gación de contribuir a otras formas de caridad.
que pe~manece. despIerto y guarda sus prendas Bien pudiera también razonar que su dinero
de vestIr ext~rIores, pa~~ que"no ande desnudo hará mayor bien si se gasta de otra manera,
y la gente mIre su verguenza. en vista de los muchos gastos generales que

Por lo tanto, mediante las instrucciones que tienen ciertas organizaciones caritativas, pues
dio a sus doce apóstoles Jesús estaba haciendo los oficiales de algunas reciben salarios ex-
una declaración profética a nosotros los de la tremadamente grandes. De modo que cada cris-
actualidad de que sus discipulos ungidos o el tiano tendria que llevar por si mismo la carga
resto del Israel espiritual no completarían el de responsabilidad en cuanto a lo que sería
circuito de toda la Tierra habitada predicando lo mejor que él deberia hacer según las cir-
en ella el mensaje del reino establecido de Dios cunstancias.-Gál. 6:5.

G"~



16 [Sigue] haciendo la guerra excelente, reteniendo la
fe y una buena conciencia, la cual algunos han echado
a un lado y han experimentado naufragio respecto a su
fe.-1 Tlm. 1:18, 19. A 15/8/61 4, 5a
17 Sigan llevando las cargas los unos de los otros, y asl
cumplan la ley del Crlsto.-Gál. 6:2. A 1/10/61 16a
18 El tiene que gobernar como rey. ..Como el últi-
mo enemigo, la muerte ha de ser convertida en nada,
-1 Coro 15:25, 26. A 15/5/62 2, 3
19 Ciertamente estarán en temor y agitadas debido a
toda la bondad y debido a toda la paz que yo le doy a
ella.-Jer. 33:9. A 1/5/62 11, 12a
20 Por lo tanto, ejerzan paciencia, hermanos. , .
jMlren! El agricultor se mantiene en espera del pre-
cioso fruto de la tierra, ejerciendo paciencia en cuanto
a ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia
tardla. Ustedes, también, ejerzan paciencia; hagan firme
su corazón.-Sant. 5:7, 8. A 119/61 15, 16
21 Corren como hombres poderosos: Como hombres
de guerra suben un muro. Y cada una de ellas va en
su propio camino, y no alteran su senda.-Joel 2:7,
A 1/6/62 43, 44
22 Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la
tierra de Magog.-Eze. 38:2. A 1/2/6Z 1B-20
23 Pasemos adelante a la madurez.-Heb. 6:1, A 1/11/61
1-3a
24 Eviten el hacerse causas de troplezo.-1 Coro 10:32.
A 15/10/61 9

25 Fue primero en Antioqula que por providencia
divina se les llamó cristianos a los dlsclpulos,-Hech. 11:
26, A 1/5/6~ 27, 28
26 Jesús le dijo: "jMárchese, Satanás! Porque está
escrito: 'Es a Jehová tu Dios que tienes que adorar,' ,.

-Mat, 4:10. A 15/5/6~ 6a2'1 
Entran apresuradamente en la ciudad. Corren sobre

el muro. Suben sobre las casas. Entran por las venta-
nas como el ladrón. Delante de ello el pals se ha agI-
tado, los cielos se han mecldo.-Joel 2:9, 10. A 1/6162
47,48
28 También estás mostrando aguante y has aguantado
por causa de mi nombre y no te has cansado. No obs-
tante, tengo esto contra ti, que has dejado el amor que
tenias al prlnciplo.-Apo 2:3, 4. A 1/9/61 15a
2D DIos es mi salvación, Tendré confianza y no est~~
en pavor,-Isa. 12:2. A 1/2/62 12, 13
30 Ustedes tienen necesidad de aguante, para que,
después que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban
el cumplimiento de la promesa.-Heb, 10:36. A 1/9/6116, 

17a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo artleulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

los miembros, deben ser devueltas por éstos
prontamente, para que lleguen a la oficina del
secretario de la Sociedad a más tardar el 15
de septiembre. Cada miembro debe devolver
su procuración vaya o no vaya a estar presente
personalmente en la reunión.

MINISTERIO DEL CAMPO
Gente de todas las naciones se une hoy bajo

el reino de Dios. Estas personas de mansedum-
bre de ovejas sirven en unidad, publicando las
buenas nuevas del reino de Dios a todos los
que están dispuestos a escuchar. Durante agos.
to esto se hará ofreciendo el libro encuaderna-
do más reciente que la Sociedad Watch Tower
ha publicado como ayuda para el estudio de
la Biblia, junto con un folleto. A los que leen
inglés se les ofrecerá "Let Your Na11te Be
8anctilied" por una contribución de 5Oc (mo-
neda de E.U.A.),

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

23 de septiembre: "Sigan probando lo que
ustedes mismos son." Página 488.

30 de septiembre: Sigan probando lo que uso
tedes son aceptando responsabilidad. Pá.
gina 495.

REUNION ANUAL
El 1 de octubre, la fecha de la reunión anual

de los miembros de la Watch Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania, cae lunes este
afto. A las diez en punto de la maftana del
lunes 1 de octubre de 1962 se celebrará esta
reunión anual en la oficina de la Sociedad lo-
calizada en 4100 Bigelow Boulevard, Pittsburgo,
Pensilvania. Los miembros desearán asegurar-
se de recibir las cartas corrientes de notifi.
cación por cerciorarse de que la oficina del
secretario tenga su dirección actual.

Las procuraciones, que acompaftarán las noti-
ficaciones sobre la reunión que se enviarán a
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional. sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bÍblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, secretario
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P.ARA EL\NUEVO:

DE DIOS

S OLAMENTE el

Todopoderoso

Dios podría colocar
delante de hombres y
mujeres justos la
esperanza segura de
vida eterna en el nue-
vo mundo. El nuevo
mundo prometido de
Dios no será como
este mundo que está
lleno de incertidum-
bre, iniquidad, desilusión, dolor y sufri-
miento. Puesto que el nuevo mundo se ha
acercado, este mundo está limitado, sus
días están contados. Empero los días del
nuevo mundo, que J ehová Dios está
creando, serán innumerables. Para gozar
de él uno tendrá que vivir para siempre;
pero para eso uno tiene que comenzar a
vivir ahora para el nuevo mundo.

Pero, ¿cómo se hace esto? Comience por
medio de averiguar qué es lo que Dios quie-
re que usted haga. Muchas personas esqui-
van informarse con exactitud respecto a lo
que Dios quiere que hagan. Esa no es nin-
guna manera de vivir para el nuevo mundo
de Dios. Los que quisieran vivir ahora para
el nuevo mundo tienen que comenzar a in-
formarse acerca de los requisitos de Dios
y vivir en armonía con esos requisitos.

Uno que vive ahora para el nuevo mundo
se separa de este mundo de manera bien
definida por medio de no usarlo como mo-
delo de su conducta: "Dejen de amoldarse
a este sistema de cosas, mas transfórmense
rehaciendo su mente, para que prueben
para ustedes mismos la buena y la acep-
table y la perfecta voluntad de Dios."
(Rom. 12: 2) Para vivir para el nuevo mun-

do, uno no puede ser
semejante a este
mundo. Pero puesto
que este mundo se
opone a que uno cam-
bie, se necesita un
esfuerzo personal vi-
goroso.

Para vivir para el
nuevo mundo tene-
mos que probar para
nosotros mismos "la

buena y la aceptable y la perfecta voluntad
de Dios." De modo que es preciso que se-
pamos qué clase de personas Dios quiere
que seamos. Los cristianos verdaderos
deberían ser imágenes de Jehová Dios y
copias de Jesucristo. Esto requiere que uno
rehaga su mente, porque no puede estar
siguiendo el proceder del mundo y a la
vez vivir de acuerdo con la voluntad de
Dios y las normas del nuevo mundo.
Tenemos que hacer como dice Pedro en el
cuarto capítulo de su primera carta: "Ar-
mense con la misma disposición mental
[de Cristo]; porque la persona que ha su-
frido en la carne ha desistido de los peca-
dos, con el fin de vivir el resto de su tiem-
po en la carne, ya no para los deseos de los
hombres, sino para la voluntad de Dios."
-1 Pedo 4:1, 2.

Aquí Pedro manifiesta que el verdadero
propósito para el cual vive el hombre es el
de hacer la voluntad de Dios, en contraste
con la voluntad de los hombres y de las
naciones. Pedro manifiesta, también, que si
estamos viviendo de acuerdo con la volun-
tad de Dios, sufriremos. Hoy día hay mu-
chísimo sufrimiento en el mundo, pero la
mayor parte de éste se debe a iniquidad.
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Debido a vidas inicuas muchas personas
están sufriendo. Pero Pedro dice que los
que rehacen su mente y que viven para el
nuevo mundo han desistido de los pecados y
ahora tienen que armarse con la mentali-
dad de Cristo. Eso significa adquirir cono-
cimiento de lo que Jesuscristo enseñó y lue-
go vivir de acuerdo con esos principios,
los cuales en realidad son normas del nuevo
mundo.

Bastante malo es el que uno se haya gra-
tificado y haya servido al pecado en lo pa-
sado, sin hablar de seguir haciéndolo en lo
futuro hasta ser detenido en el Armagedón.
De modo que Pedro continúa en los dos
versículos subsiguientes: "Porque el tiem-
po que ha pasado basta para que ustedes
hayan obrado la voluntad de las naciones
cuando procedían en obras de conducta in-
moral, concupiscencias, excesos con vino,
orgías, partidas de borrachera, e idolatrías
ilegales. Porque ustedes no siguen corrien-
do con ellos en este derrotero al mismo
bajo sumidero de libertinaje, ellos están
perplejos y siguen hablando abusivamente
de ustedes."-l Pedo 4:3, 4.

A los que quieren vivir para el nuevo
mundo de Dios no les conviene temer lo
que hombres de este mundo tal vez piensen
de ellos y les hagan. La popularidad con
el mundo nunca ha traído vida ni puede
traer la; al contrario, trae enemistad con
Dios. (Sant. 4:4) Cuando uno abandona el
proceder de este mundo y camina en los
senderos del nuevo mundo, el viejo mundo
se alza en contra de uno con ridículo y hos-
tilidad. Debido a que uno no sigue el pro-
ceder del mundo, los mundanos tal vez ha-
blen abusivamente de uno. Sin embargo,
este proceder de vivir al modo del nuevo
mundo es el correcto y gana la amistad de
Dios.

Viva para el nuevo mundo ahora por me-
dio de redimir el tiempo, comprándolo a
costa de cosas no esenciales. Los que no
compran el tiempo para vivir según la vo-
luntad divina sino que continúan 'viviendo
el resto de su tiempo para los deseos de los
hombres' no están viviendo para el nuevo
mundo y no tendrán la protección divina
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para sobrevivir a la guerra del Armagedón
y entrar en el justo nuevo mundo.

Haga tiempo, entonces, para estudiar la
Palabra de Dios. Haga esto en asociación
con los que creen en las promesas del nue-
vo mundo y que viven ahora para el nuevo
mundo; a saber, la sociedad del nuevo mun-
do de testigos de Jehová. Aproveche la
oportunidad de tener un estudio bíblico de
casa, sin costo alguno para usted. Los testi-
gos de Jehová en su comunidad están dis-
puestos a ayudarle a progresar en el vivir
al modo del nuevo mundo.

Ahora es el tiempo de entre todos los
tiempos para mantenerse equilibrado, des-
pejado de mente, andando en la luz progre-
siva del nuevo mundo. Manténgase vigilan-
te para que el fin cabal, en el Armagedón,
no le sorprenda desprevenido. Viene como
un lazo sobre este mundo, como advirtió
Jesucristo: "Presten atención a ustedes
mismos para que sus corazones nunca lle-
guen a estar cargados debido a comer con
demasía y por beber excesivamente y por
las ansiedades de la vida, y repentinamente
esté sobre ustedes al instante ese día como
un lazo. Porque vendrá sobre todos los que
moran sobre la haz de toda la tierra. Per-
manezcan despiertos, pues."-Luc. 21: 34-
36.

Miembros de esta generación que an-
helan ganar el premio de la vida en el nue-
vo mundo tienen que permanecer despier-
tos a la voluntad de Dios, separándose de
este viejo mundo antes de su fin desastroso.
Todos los cristianos profesos y personas de
buena voluntad tienen que probar ahora si
están viviendo para este mundo condenado
a destrucción o para el justo nuevo mundo
de éxito interminable. El tiempo pasado en
la vida de los cristianos basta para que ellos
hayan hecho la voluntad de las naciones,
siguiendo el proceder de la mayoría mun-
dana. El nuevo mundo se ha acercado.
Vuelva usted la atención y las esperanzas
de tantos como usted pueda hacia el nuevo
mundo. Viva para él ahora y asegúrese de
la vida eterna en él después del fin de este
mundo.



ventura el hombre en la
fundación de la Tierra o fue
él el arquitecto que ayudó a
diseñar el modelo y luego
dibujó las dimensiones por
regla conforme a éste? j Qué

lejos distaba el hombre
de tener parte alguna en
la fundación de la
Tierra! El hombre ni
siquiera estaba en el

escenario al tiempo de su
fundación. Ningún hombre
extendió sobre la Tierra cin-
ta de medir alguna. Aunque
esté colgada en la nada, la
Tierra está establecida de
modo que no puede ser mo-
vida. Pero, ¿quién puede de-
cir sobre qué están fijos sus
cimientos, para que no se
hunda con su propio peso?
Al comparar la Tierra a un
edificio estupendo, Dios pre-
gunta a Job: "¿Quién colocó
su piedra angular?" Sí,
¿ quién puso la piedra angu-
lar de este edificio inmenso,
nuestra Tierra, que sostiene
él mismo todos los edificios
humanos? No el hombre,
porque se nos hace recordar
que solamente ángeles se
regocijaron en formación in-
numerable, aclamando en
aplauso a causa de la crea-
ción de la Tierra por Dios.

U N DISCURSO dado por
el Todopoderoso mere-

ce nuestra atención-espe-
cialmente en este día y época
cuando la gente habla de la
dignidad del hombre o de la
grandeza de algunos
hombres. La nadería del'
hombre en contraste con I
la grandeza de Dios es
el tema de un discurso
pronunciado por el Todopo-
deroso Dios a su fiel siervo
Job. Usando lenguaje de
grandiosidad incomparable,
el Dios Altisimo describe sus
obras de creación, las cuales
dan a los humanos una vista
del tamaño verdadero de
ellos mismos.

A medida que lee usted
porciones del discurso del
Todopoderoso, el cual dis-
curso ha sido descrito como
"una serie de preguntas que
siguen una tras otra como
truenos," póngase en el lugar
de Job. Imagínese usted
cómo se ha de haber sentido
Job al oír estas palabras de
su Creador:

"¿Dónde sucedía que esta-
bas cuando yo fundé la
tierra? Dime, si conoces de
veras el entendimiento.
¿ Quién fijó sus medidas, si
es que lo sabes, o quién
extendió sobre ella la cinta
de medir? ¿Dentro de qué
han sido hundidos sus pe-
destales de encaje, o quién
colocó su piedra angular,
cuando las estrellas de la
mañana gozosamente clama-
ron a una, y todos los hijos
de Dios empezaron a gritar
en aplauso?"-Job 38:4-7.

Dios preguntó a Job dónde
estaba el hombre cuando El
creó la Tierra. ¿Participó por

MAR Y OLAS

En lenguaje excelso el
Creador hace más pregun-
tas: "¿ y quién le puso barri-
cada con puertas al mar, el
cual comenzó a salir como
cuando irrumpió de la ma-
triz; cUando puse la nube
por su vestidura y las densas
tinieblas por su pañal, y yo
procedí a dividir mi regula-
ción sobre él y a colocar
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una barra y puertas, y pasé a decir: 'Hasta
aquí puedes venir, y más no; y aquí se limi-
tan tus olas soberbias'?"-Job 38:8-11.

Pues, jel poderoso mar no es sino un in-
fante en las manos de Dios! "No creo que
este objeto," escribe Herder en Spirit 01
Hebrew Poetry, "jamás fue presentado bajo
figura más audaz que ésta por medio de la
cual se expresa, de un infante a quien el
Creador del mundo faja y viste con sus ves-
tidos apropiados. Irrumpe de las hendidu-
ras de la Tierra, como si fuese de la matriz
de su madre; el Gobernante y Director de
todas las cosas se dirige a él como a un
ser viviente, como a un gigante joven que
se exulta en su poder subyugador, y con
una palabra hace callar al mar, y éste le
obedece para siempre."

Dios ha hecho que el poderoso océano
sea confinado como si fuese por puertas,
cerrojos y barras. Las mareas son limita-
das y reguladas maravillosamente por
atracciones lunares y solares, así como por
la cantidad de tiempo que se requiere para
remover cualquier parte de la superficie de
la Tierra de bajo la influencia atrayente
inmediata de la Luna y el Sol. Cuando la
marea parece estar a punto de engolfar la
Tierra, rueda hacia atrás; pero, ¿tiene al-
gún hombre parte en idear o efectuar esto?

Las olas son en sí mismas una maravilla;
a veces viajan a grandes velocidades y al-
canzan alturas extraordinarias. Dice elli-
bro The World 01 Water:

"El mar nunca está quieto. Aun en el dia
más calmado de verano su superficie se riza
en dibujos y una oleada ritmica arrolla su
procesión majestuosa de ondulaciones desde el
horizonte hasta la orilla. Estos rizados y olas
tan caracteristi~os del mar son causados por
perturbaciones en la superficie o en las pro.
fundidades. El viento es el origen de la mayo.
ria de ellas. Una brisa suave que apenas toque
la superficie levanta un salpullido de rizados
a medida que se desliza por el mar; un ven.
tarrón fuerte soplando a 160 kilómetros o más
por hora puede azotar la superficie de tal modo
que desarrolle una tempestad que levante olas
más altas que una casa. ...Desemejantes a las
ondas sonoras y a las etéreas, las ondas ma.
ritimas viajan a toda suerte de velocidades
dependiendo de la longitud de sus ondas-la
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distancia desde una cresta hasta la próxima.
A medida que el viento sigue azotándolas ellas
crecen más y más altas y se mueven todavia
más rápidamente hasta que rompen en alguna
costa lejana. A medida que son llevadas las
olas bajo la influencia del viento su velocidad
a través de la superficie aumenta hasta que
están viajando casi tan rápidamente como el
viento mismo. En medio de estas condiciones
el viento da preferencia al oleaje pesado; se
vierte energia en las olas, haciendo que puedan
viajar tal vez desde un extremo del océano
hasta el otro. ...Las olas más grandes, ro-
dando sin tregua en un viaje de centenares o
aun millares de kilómetros, pueden acumular
velocidad hasta estar viajando más rápida-
mente que el viento que las creó. En los océa-
nos principales del mundo el viento puede se-
guir por inmensas distancias tras las olas que
ha levantado, hasta que ellas son de nueve
metros o más de altura."

iQué apropiada la expresión "olas sober-
bias"! Algunas de ellas son gigantescas, sin
embargo el Creador dice: "Hasta aquí pue-
des venir, y más no; y aquí se limitan tus
olas soberbias."

LUZ MATUTINA

Todavía más preguntas del Todopodero-
so abruman a Job: "¿Fue desde los días
tuyos en adelante que diste órdenes a la
mañana? ¿Hiciste tú que el alba conociese
su lugar, que se asiese de las extremidades
de la tierra, para que los inicuos fuesen
sacudidos de ella? Se transforma cual arci-
lla bajo un sello, y las cosas asumen su
puesto como si en ropa. Y de los inicuos su
luz es retenida, y el brazo altivo mismo lle-
ga a ser quebrado. ¿Has venido tú hasta los
orígenes del mar, o en exploración del abis-
mo acuoso has caminado en derredor tú?
¿ Te han sido descubiertas las puertas de
la muerte, o puedes ver las puertas de la
sombra profunda? ¿Has considerado inteli-
gentemente los anchos espacios de la tie-
rra? Dilo, si has llegado a saberlo todo."
-Job 38:12-18.

Esas palabras deberían hacemos refle-
xionar: ¿Fue hombre alguno quien dio
órdenes para la sucesión de noche y día?
A la luz matutina se le representa como
asiéndose de los cabos de la Tierra y sacu-
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diendo de ella a los inicuos, como a polvo
de un paño. El alba dispersa a malhecho-
res; se escabullen cual bestias a sus diver-
sas guaridas y escondites. "En cuanto al
ojo del adúltero, ha esperado la oscuridad
nocturna, diciendo: 'jNingún ojo me con-
templará!' Y sobre su rostro pone una en-
voltura. En la oscuridad él ha cavado den-
tro de las casas; de día tienen que
mantenerse encerrados." (Job 24:15, 16)
¿Hizo algún hombre que el alba "se asiese
de las extremidades de la tierra, para que
los inicuos fuesen sacudidos de ella"?

La luz matutina-el sello que el Todopo-
deroso sujeta en su mano--hace que la
Tierra, cual arcilla bruta informe, reciba
de ella una impresión hermosa, para que
repentinamente asuma forma definida. La
luz del Sol trae a la vista muchos colores
con los cuales está matizada la Tierra, y
aparece ésta en fresca hermosura, como
ataviada en vestiduras espléndidas. Pero,
¿ordenó Job u otro hombre alguno todos
estos cambios beneficiosos y bienvenidos?
¿Depende ella del cuidado y manejo por el
hombre? ¿Podría hombre alguno suminis-
trar la luz necesaria si se retuvieran los
rayos solares? Además, el vasto océano cu-
bre tesoros inmensos y obras maravillosas
del Creador. ¿Había caminado en derredor
Job en el abismo acuoso y tomado inven-
tario de su contenido?
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NIEVE Y GRANIZO

Jehová plantea más preguntas: "¿Dónde,pues, 
está el camino donde reside la luz?

En cuanto a la oscuridad, ¿dónde, pues,
está su lugar, para que la lleves tú hastasus 

linderos y para que entiendas las cal-
ladas hasta su casa? ¿Has llegado a saberlo
debido a que en ese tiempo nacías, y porque
en cuanto a número son muchos tus días?
¿Has entrado en los almacenes de la nieve,
{) siquiera ves los almacenes del granizo,
que he retenido para el tiempo de angustia,
para el día de la lucha y de la guerra?"

,Tob 38:19-23
..Ha acompañado jamás algun hombre a

la luz o a la oscuridad a la casa de ella o
entrado en los almacenes de nieve y grani-
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zo que Dios ha retenido para "el tiempo de
angustia"? La nieve misma es una mara-
villa-jcristales de una interminable varie-
dad de formas hermosas! Mediante nieve y
granizo Dios puede luchar tan eficazmente,
si así le place, como con rayos o con la
espada de un ángel. La nieve y el granizo
evidentemente se usarán contra los ene-
migos de Dios en "el día de la lucha y de la
guerra," el tiempo del Armagedón. ¿ Qué
hombre puede escaparse del granizo proce-
dente del cielo cuando Dios lo dirige? Se
mencionan "piedras de granizo" en Ezequiel
38: 22 con referencia a los medios que Dios
usará para destruir a las hordas inicuas de
humanos bajo guía satánica. En la batalla
de Gabaón en tiempos antiguos Jehová usó
piedras de granizo contra sus enemigos:
"Hubo más que murieron debido a las pie-
dras de granizo que los que los hijos de
Israel mataron a espada." (Jos. 10:11)
Una descripción de una granizada nos da
una idea de lo que Dios puede hacer en "el
día de la lucha y de la guerra." En su auto-
biografía según traducción al inglés, Auto-
biography (Libro n, 50) , Benvenuto
Cellini relató esta experiencia:

"Un dia estábamos lejos de León. ..cuando
los cielos comenzaron a tronar con truenos
agudos y ruidosos. ...Después del trueno los
cielos hicieron un ruido tan grande y horrible
que pensé que habia llegado el último dia; de
modo que frené al caballo por un momento,
mientras comenzó a caer un chubasco de gra-
nizo sin una sola gota de agua. Al principio
el granizo era un poco más grande que bolitas
de una cerbatana, y cuando éstas me pegaban,
dolian bastante. Poco a poco aumentaban de
tamaño, hasta que las piedras pudieran com-
pararse con los bodoques de una ballesta. Mi
caballo se puso inquieto de miedo; de modo
que le hice girar sobre sus pasos, y regresé al
galope a donde encontré a mis compañeros
refugiados en una arboleda de abetos. El gra-
nizo ahora creció hasta el tamafto de limones
grandes. ...Cayó una piedra tan grande que
trituró las ramas gruesas del pino bajo el cual
me habia retirado para seguridad. Otra de las
piedras dio en la cabeza de mi caballo, y casi
lo aturdió; una me pegó a mi también, pero
no directamente, de lo contrario me hubiera
matado. ...
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"La tempestad rabió por algún tiempo, pero
al fin paró; y nosotros, que estábamos amo-
ratados por los golpes, trepamos lo mejor que
pudimos a nuestros caballos. Siguiendo por el
camino hasta nuestro alojamiento para la no-
che, nos ensefiábamos los unos a los otros
nuestros rasgufios y contusiones; pero aproxi-
madamente un kilómetro y medio más adelante
nos hallamos frente a una escena de devas-
tación que sobrepasaba lo que nosotros ha.
blamos sufrido, y desafla la descripción. Todos
los árboles estaban despojados de sus hojas
y triturados; las bestias yaclan muertas en el
campo; y muchos de los manaderos también
hablan sido muertos; observamos grandes can-
tidades de piedras de granizo que no podrlan
haber sido tomadas en las dos manos."-Har-
vard Olassics, Tomo 31, págs. 352, 353.

Cuando Dios abra sus almacenes de nie-
ve y granizo en el Armagedón, sus enemi-
gos no tendrán vía de escape. ¿ Quién puede
luchar contra nieve o granizo?

LLUVIA, ROCIO, ESCARCHA y HIELO

Más preguntas del Todopoderoso: "¿Dón-
de, ahora, está el camino por el cual se dis-
tribuye la luz, y el viento del este se esparce
en derredor sobre la tierra? ¿Quién ha di-
vidido un canal para la inundación y un
camino para el tronador nubarrón de tem-
pestad, para hacer que llueva sobre la tierra
donde no hay ningún hombre, sobre el de-
sierto en que no hay ningún hombre terres-
tre, para satisfacer los lugares azotados por
tempestades y desolados y hacer que brote
el crecimiento de hierba? ¿Existe padre
para la lluvia, o quién dio a luz las gotas del
rocío? ¿Del vientre de quién proviene en
realidad el hielo, y en cuanto a la helada
blanca proveniente del cielo, quién en reali-
dad la hace nacer? Las aguas mismas se
mantienen escondidas como si fuese por
piedra, y la superficie del abismo acuoso se
hace compacto."-Job 38:24-30.

¿Puede algún hombre tomar el crédito
por la maravillosa difusión de luz sobre
toda la Tierra? ¿ Puede proveer un canal
para el "tronador nubarrón de tempestad"?
El gran Hacedor de lluvia es Jehová, y aun
"el desierto en que no hay ningún hombre
terrestre" goza de su bendición.

¿ Tienen origen o padre humano la lluvia,

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

el hielo y la escarcha? El hielo y la escar-
cha son cosas muy comunes, de manera que
esto tal vez tiende a aminorar lo maravillo-
so de ellos. Sin embargo, considere por un
momento lo maravilloso del hielo:

"Durante el invierno el agua de lagos y ma-
res se hace más pesada a medida que se enfria.
A medida que aumenta su densidad el agua
se hunde y desplaza el agua más liviana, más
tibia, la cual sube a la superficie. Este enfria-
miento y mezcla continúa hasta que la tempe-
ratura llega a 4°C. Entonces, a medida que
el agua se enfria todavia más se invierte el
cambio de densidad. El agua se pone más li-
viana a medida que se enfria hacia el punto
de congelación. En vez de hundirse, yace en
una capa encima del agua más tibia que se
halla debajo. Finalmente, a medida que el agua
se convierte en hielo, se hace todavia más li-
viana, y el hielo flota en la superficie cual
tapa protectora.

"Si la densidad del agua que se enfria no
cambiara de esta manera extraordinaria el
agua de la superficie seguiria hundiéndose has-
ta llegar al punto de congelación. Se formaria
hielo en el fondo de lagos y mares y se acu-
mularia de estación en estación hasta estar
las aguas enteramente sólidas. En el verano se
derretirian solamente las capas de la superficie
y no habria ningún movimiento en masa de
corrientes mari timas para modificar el clima
del mundo. Los trópicos llegarian a ser inso-
portablemente calurosos y las regiones 'temo
pladas' se congelarian durante todo el año."
-The WorZd 01 Water, págs. 148, 149.

Sí, Jehová hace hielo de modo que "las
aguas mismas se mantienen escondidas
como si fuese por piedra" y sin embargo no
se congelan sólidamente los grandes cuer-
pos de agua con efectos adversos para la
Tierra. El hielo, la escarcha, la lluvia y el
rocío son obras del Creador. La lluvia y el
rocío vigorizan y dan vida a todo el mundo
vegetal. La escarcha, por medio de dilatar
el agua contenida en la tierra, pulveriza y
hace fértil el suelo.

Han sido consideradas solo unas pocas de
las muchas preguntas hechas a Job en el
discurso sublime de Jehová. Y no obstante,
jqué lección tenemos en cuanto a la nadería
del hombre en contraste con la grandeza de
Dios! "jHe aquí! Dios es más exaltado de
lo que podemos saber."-Job 36:26.
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dad cuya luz de verdad, visión y favor divi-
no llegará a ser tan espectacular por el
contraste que las familias de todas las na-
ciones buscarán el bendecirse por medio de
abrazar sus caminos prósperos.-Isa. 60:
3-5; Gén. 28:14; Miq. 4:1-4.

L os tres mil millones de habitantes
actuales de la Tierra se hallan vivien-

do bajo una obra de retacitos de órdenes
sociales variantes. Cada una de estas dife-
rentes formas de sociedad depende de la
familia humana para su crecimiento y fuer-za. 

Ahora que el viejo mundo actual de
pueblos vaga en un laberinto de dificulta-
des sin que se vea la salida, las variantes
estructuras sociales están experimentando
crisis, ya que estas dificultades han pene-
trado hasta el mismo nivel básico de la
familia. Tales crisis han traído densas tinie-
blas a los grupos nacionales. El profeta he-
breo Isaías predijo acertadamente esto de
entrar en oscuridad y tinieblas para estos
últimos días: "jMira! la oscuridad misma
cubrirá la tierra, y densas tinieblas los gru-
pos nacionales." (Isa. 60: 2) Sí, esto parece
ser una cosecha de fruto malo por pasar
por alto al Gran Sociólogo, Jehová Dios, el
dador de nombre, estado legal y propósito
al arreglo de la familia. (Efe. 3:14, 15) No
obstante, este mismo profeta, en la misma
profecía, expresa esperanza. ¿Y cuál es
ésa? Que aparecerá en los últimos días una
simiente o núcleo de una justa nueva socie-

1. (a) ¿A qué profundidades llegan las crisis del viejo
mundo en la sociedad, y por qué? (b) ¿Ofrecen las
Escrituras alguna esperanza a las familias en estos
últimos d!as?

LA FAMILIA ORIGINALMENTE EN EL
PUNTO DE VISTA DE LA BIBLIA

2 Originalmente, ¿cuál era el punto de
vista de la Biblia para el arreglo de la fami-
lia a través del curso del tiempo? El For-
mador de la unidad de la familia no fue
otro que el Creador del hombre mismo.
(Mat. 19:4-6) Por medio de unidades de
familia, este Sociólogo Creador se propuso
poblar toda la Tierra con una justa socie-
dad humana de individuos perfectos, madu-
ros. (Gén. 1:28; Hech. 17:26) Tal círculo
de familia de humanos fue diseñado amoro-
samente para que se compusiera esencial-
mente de un padre, una madre e hijos. Por
medio del matrimonio fue efectuado este
estado legal y había de mantenerse así. Los
miembros de la familia, por lo tanto, ha-
bían de formar un hogar, un gobierno pe-
queño, con el padre como cabeza y legisla-
dor responsable a Dios, y la madre como
administradora subordinada sobre los hi-
jos. (1 Cor.11:3; Rom. 7:2; 1 Tim. 2:11-15;
Pro. 6:20) De modo que desde que Jehová
Dios unió al primer hombre y a la primera

2. Describa el orlgen y propóslto bibllcos del arreglo de
la famllla.
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mujer, el matrimonio ha sido el arreglo
para el género humano. Esto ha hecho po-
sible el principal objetivo de la unidad de
familia, el de producir hijos que, a su vez,
habían de llegar a ser entrenados justa-
mente como miembros de una sociedad hu-
mana en ensanchamiento.

s Así, a través de un largo período de fal-
ta de madurez juvenil de casi veinte años, el
arreglo de familia proveía una administra-
ción de entrenamiento que envolvía cuida-
do, disciplina, protección y educación bajo
la dirección de padres amorosos. (Pro. 4:
1-9; 2 Coro 12:14) Asimismo esto iba a
hacer posible, de generación en generación,
la transmisión de todos los logros, conoci-
miento y sabiduría adquiridos por el hom-
bre a una corriente del género humano que
constantemente estaría aumentando. Du-
rante la niñez y la adolescencia los menores
habían de permanecer integrados o mante-
nidos juntos como parte del todo de la fa-
milia, compartiendo cabalmente las activi-
dades, adoración, trabajo, gozos y diversión
de la familia. (Luc. 2: 51, 52) No había de
haber separación en grupos colectivos o
una segregación de los jovencitos al cui-
dado e influencia de la propaganda de otro.
Cuando se llegaba a la edad adulta, tales
personas entonces podían subsistir como
individuos preparados para formar nuevas
unidades de familia. Así los que en un tiem-
po eran infantes, asemejados a "esclavos"
bajo el dominio sabio de sus padres, ahora
eran emancipados o hechos libres para lle-
gar a ser ellos mismos "hombres encarga-
dos" de nuevas familias.-Gál. 4: 1, 2.

4 Debido a la rebelión antigua del hom-
bre en el Edén en contra de su Creador, ¿a
qué grado ha habido hoy una desviación de
este ideal original para la familia humana?
Con toda la información que ahora está
disponible en la Biblia, ¿hay algún grupo
que esté haciendo un esfuerzo honrado para
regresar a las normas bíblicas originales de
la vida yel propósito de la familia? ¿Qué
es este núcleo de una sociedad del nuevo
mundo? En respuesta examinemos ahora
3, 4. (a) ¿ Qué se proveyó para los jóvenes, y cuál fue
el derrotero de vida puesto delante de ellos? (b) ¿Las
respuestas a qué preguntas se desean?

LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD SOVIETICA
~ En la sociedad de la Rusia soviética la

familia se considera un "cuerpo colectivo,"
una célula comunista. La autoridad de los
padres sobre los hijos se les delega por el
Estado. El deber de los padres hacia sus
hijos en realidad es un deber hacia la so-
ciedad. Los hijos hasta son admirados cuan-
do desconfían de su propia madre y escogen
seguir su propio camino en los grupos de
servicio colectivo. Un promínente pedagogo
soviético, A. S. Makarenko, en su libro,
A Book lar Parents, confirma todo esto
cuando escl'ibe: "Nuestra familia [soviéti-
ca] es ...un cuerpo colectivo natural. La
familia llega a ser la célula principal de la
sociedad. Nuestros padres no se hallan sin
autoridad tampoco, sino que esta autori-
dad solo es un reflejo de la autoridad socie-
taria. El deber de un padre en nuestro país
hacia sus hijos es una forma particular de
su deber hacia la sociedad." Más tarde este
mismo autor relata la historia de un mucha-
cho que se fue de la casa después de al-
gunos desacuerdos con su madre y luego
comenta: "Soy un gran admirador del opti-
mismo y me gustan mucho los jovencitos
que tienen tanta fe en el estado soviético
que se entusiasman y no confían ni siquie-
ra en su propia madre.". Todo esto se ha-
lla en contraposición al otorgamiento de
autoridad que Dios da a los padres sobre
sus hijos.-Exo. 20:12; Efe. 6:1-4.

i El camino orde,nado bíblicamente de la
vida del círculo de la familia integrada,
unida, se debilita más desde la niñez tem-
prana en el tipo soviético de sociedad. Se
hacen esfuerzos para destetar y atraer a
los niños soviéticos desde la infancia al
modo de vivir segregado o colectivo. En
n1uchos casos bebés de tres meses de edad

.El Times Magazine de Nueva York del 27 de agosto
~e 1961. pág. 21.

5. Describa la familia en la socIedad sovIétIca, y ¿qué
hay de honrar a los padres?

o. (a) ¿Cómo conduce el entrenamiento soviétIco al
desarrollo del hombre colectivo' (b) ¿ Cómo cuadran
estos camInos con la BiblIa?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

la situación de la familia en varias socieda-
des que operan hoy en la Tierra.
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son tomados a pupilaje y los infantes de
más meses son cuidados en guarderías du-
rante el día para ser criados de manera uni-
forme, bajo el dominio del Estado, mien-
tras sus madres trabajan en lo seglar. Los
jóvenes son segregados a grupos colectivos
de jóvenes para estar sujetos a entrena-
miento especializado, inspirado por el go-
bierno. Desde el primer día de escuela a
los niños se les enseña a observar la con-
ducta de sus condiscípulos. Así se engendra
el temor y el temblar ante los hombres,
contra lo cual se amonesta tan fuertemente
en las Escrituras. (Pro. 29:25) Durante
sus días de escuela se les enseña a competir
en conjuntos, equipos, grupos colectivos. Se
usan cuadros en las aulas para ensalzar
"El mejor." Recompensas de privilegios
especiales se conceden a los conjuntos, a los
grupos colectivos vencedores. Esto está en
contraposición de la Biblia, la cual condena
las competencias. (Gál. 5:26) Siempre se
coloca énfasis en ayudar a otros miembros
del grupo colectivo de la persona. Así un
sentido de responsabilidad y lealtad al gru-
po colectivo de la persona se vigoriza cons-
tantemente en la mente de los hombres y
las mujeres. Por estos medios el individuo
ricamente dotado con su dignidad conce-
dida por Dios debe desaparecer en el fondo
para fundirse con el grupo. El honor siem-
pre se debe traer al grupo, y por medio del
grupo colectivo se trae honor al estado
soviético.. Directamente contrario, el ca-
mino de la Biblia es que el hombre indivi-
dual completamente desarrollado, maduro,
no el hombre colectivo, subsista como un
monumento para gloria de Dios.-Sal. 8:
4-9; 1 Coro 11:7.

7 La China comunista ha dado un paso
más en sus esfuerzos siniestros por des~
menuzar la antigua unidad de familia. Esto
lo han tratado de hacer los chinos al orga~
nizar sus "comunas." Bajo este arreglo
que se ha intentado, la vida de la familia
unificada de los individuos casi cesa. Así,

.El Times Magazine de Nueva York del 27 de agosto
de 1961, pág. 78.

7. Compare el arreglo de las comunas de la China co-
munista con el de la Biblia.

LA f' AMILIA EN LAS DEMOCRACIAS
OCCIDENTALES

s En la~ democracias de Occidente, tam-bién, 
han sobrevenido desviaciones a tra-vés 

de los años, y éstas están desbaratandolos 
círculos de la familia. En este tipo desociedad 

el padre llega a casa después delas 
horas de trabajo para comer rápida-mente 

y vestirse y luego salir con sus com-pinches 
para una noche de entretenimien-to. 

Además, el esposo tiene sus noches de
reunión en el club, sus noches para jugarbolos 

o boliche, sus expediciones de cacería,
su noche de confraternidad en la iglesia,etcétera, 

lo cual mantiene lleno su calen-dario 
de actividades como un individuosegregado 

de su familia. La madre, tam-

.El Times Magazine de Nueva York del 22 de octubre
de 1961, pág. 81.

B. ¿ Qué les está sucediendo a los c!rculos de familia en
las democracias occidentales?

~LA YA 523

la comunidad llega a ser responsable de la
vida, educación y actividad de toda la gente
que está dentro de sus linderos. Se reúnen
grandes grupos de hombres y mujeres para
emprender proyectos específicos de trabajo.
La autoridad del varón sobre la mujer ha
terminado. A las mujeres se les permite vi-
vir libre e independientemente, ya no estan-
do sujetas a los esposos como Dios arregló
en el principio. (Gén. 2:24) El poder de
los padres sobre sus hijos ha sido quebran-
tado. Cuando los hijos nacen los bebés son
criados por el Estado en grandes guarde-
rías operadas por el Estado de modo muy
semejante a como los huevos son quitados
de las gallinas y luego incubados. Así el
Estado o la comunidad llega a ser el educa-
dor de los jóvenes. Esto usurpa los lugares
y puestos ordenados divinamente del padre
y de la madre. Todo esto es además contra-
rio a la naturaleza, ya que solo los padres
naturales pueden administrar el amor, cui-
dado y atención genuinos tan vitales para
el desarrollo saludable de la prole. Tales
violaciones a las leyes básicas de la natura-
leza diseñada por Dios solo pueden resultar
en cosechas de deplorables consecuencias..
-Gál. 6:7, 8.
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UNA SOCIEDAD DEL NUEVO MUNDO A LA MANO
10 En cumplimiento de la profecía de la9. 

¿ Cómo es que el hombre máquina es puesto en pri-
mer plano?
lO, 11. (a) ¿ Qué estA sucediendo notablemente por me-
dio de una sociedad del nuevo mundo? (b) Describa
brevemente la historia del núcleo de esta nueva socie-
dad.
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bién, tiene sus clubs de naipes, su noche de
auxilio de las damas en la iglesia, sus espe-
ciales amigas sociales, todo lo cual la man-
tiene ocupada muchas noches de la semana,
yendo por su camino segregado. Los hijos
adolescentes, también, tienen cada semana
un diario completo de acontecimientos
que los mantiene ocupados con sus grupos de
exploradores, sus reuniones juveniles de la
escuela dominical, fiestas escolares y sali-
das con su "pandilla" del vecindario. Todo
esto desune al círculo de la familia, en vio-
lación de los principios de la Biblia. No se
mantienen ley y orden de la familia progre-
sivos y eficaces. No se alcanzan logros uni-
dos de la familia por medio de empresas y
actividades de la familia. No se disfruta de
común diversión de la familia, puesto que
cada uno sigue su camino separado para
avenirse a los reducidos puntos de vista del
sexo o de la edad de su grupo.-Col. 3:18-21.

9 En las escuelas y en todo ramo moderno
de actividad la competencia está presente.
La psicología en masa amolda tanto el
modo de pensar de los estudiantes como el
de los adultos. Las metas materialistas se
colocan continuamente delante de cada
miembro de la familia a través de la pren-sa, 

el radio, la televisión y el cine. La ven-
taja individual se recalca, lo cual es con-
trario al camino de la Biblia de amor y de
interés altruista en otros que se basa en
principio. Tanto los hombres como las mu-
jeres van a trabajar y llegan a ser simples
dientes de máquinas colectivas. El éxito se
mide en dinero y no en los valores más
excelentes de la vida. En las sociedades
occidentales la dignidad del hombre indi-
vidual diseñado por Dios está igualmente
retrocediendo al último término mientras
que el hombre máquina se pone en primerplano.-1 

Coro 13:5; Fili. 2:4, 21.

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Biblia se está desarrollando en la Tierra
hoy día una notable socíedad del nuevo
mundo. A través de su núcleo de ungidos
bajo el Reino establecido de la Simiente de
Abrahán, familias de 185 países ya están
buscando el bendecirse por tal medio. (Gén.
22: 17, 18) Esto incluye regresar a las ori-
ginales normas bíblicas de la vida y el pro-
pósito de la familia. ¿ Cuál es la realidad
con respecto a esta sociedad del nuevo mun-
do que está a la mano?

11 Desde la primavera de 1919 los milla-
res restantes de los testigos ungidos de Je-
hová en la Tierra llegaron a estar restaura-
dos en la pureza de su adoración y servicio
del Altisimo Dios. Habían sobrevivido años
de persecución, oposición y prueba ardien-
te. Estos ahora aparecieron como un cuer-
po probado, limpiado, dedicado, leal, rete-
nedor de integridad de siervos de Jehová.
Más temprano, en 1914, los hechos abun-
daban con respecto a que el reino de Jehová
había sido establecido en los cielos. De
modo que como una continuación también
había llegado el tiempo para poner los ci-
mientos de la sociedad de una "nueva tie-
rra." (Isa. 51:16; 65:17) Así resultó ser en
1919. Así este resto de ungidos de hecho
llegó a ser el núcleo o centro de una socie-
dad transformada del género humano dedi-
cada al modo de vivir cristiano y en armo-
nia con las normas bíblicas.-Rom. 12:2.

12 En la expansión de esta sociedad se
esperaba que todos los que llegaran a aso-
ciarse con ellos rehicieran su patrón de
pensar, que edificaran nuevas personali-
dades según los principios bíblicos y que
buscaran la paz batiendo "sus espadas en
rejas de arado." (Col. 3:9, 10; Isa. 2:4) A
semejanza del centro firme de una bola de
nieve, este núcleo limpio atrajo a otros
amantes de la justicia para que se adhirie-
ran a esta organización que se desarrollaba.
(Zac. 8: 23) Así, desde 1931 una "grande
muchedumbre" de hombres y mujeres hon-
rados ha entrado en asociación activa con
12, 13. (a) ¿Qué clase de personas ha llegado a adhe-
rirse a este núcleo lImpio? (b) Dé la designación de
esta nueva sociedad, y ¿cuándo fue aceptada asl?
(c) ¿Cuál es su acta constitucional guladora? (d) ¿Qué
declaran ellos en su resolución de 1953?
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esta sociedad en ensanchamiento. La leva-
dura de justicia de este núcleo de ungidos
aprobado por Dios ha penetrado hasta los
lejanos alcances de este nuevo espectáculo
social sobre la escena mundial en 185 paises.
(Mat. 13:33) En su Asamblea "Aumento
de la Teocracia" de 1950 de los testigos de
Jehová celebrada en el Estadio Yanqui de
la ciudad de Nueva York, del 30 de julio al
6 de agosto, aceptaron el titulo para esta
organización visible de Dios, el de la socie-
dad del nuevo mundo de los testigos de
Jehová. Tres años después, en su segunda
asamblea mundial en el Estadio Yanqui,
se adoptó unánimemente la siguiente reso-
lución (citada en parte), declarando que la
Biblia es su acta constitucional que los
guía:

13 "POR LO TANTO nosotros, como tes-
tigos de Jehová y como miembros de su
sociedad del Nuevo Mundo, reunidos en
nuestras veintenas de miles procedentes de
veintenas de tierras en asamblea interna-
cional aquí en el estadio Yanqui de la ciu-
dad de Nueva York, N. Y., este dia 20 de
julio de 1953, nos aprovechamos de ésta
como una muy adecuada ocasión para adop-
tar la siguiente resolución: ...QUE públi-
camente reconocemos nuestra deuda a Je-
hová por la visión y esperanza que nos ha
dado de su prometido nuevo mundo de jus-
ticia. ...Nos ha hecho la sociedad del Nue-
vo Mundo por sus tratos con nosotros con-
forme a sus preciosas promesas. Así esta
sociedad del Nuevo Mundo no tiene su ori-
gen en ninguna fuente humana y no depen-
de de ningún estado político terrestre, no
solicitando de ninguno de ellos su incorpo-
ración como cuerpo ni reconocimiento legal
de su existencia y actividades. ...QUE,
como sociedad del Nuevo Mundo, nos ad-
herimos firmemente a los vínculos indiso-
lubles que nos unen. Nosotros somos un
solo pueblo, sin distinción en cuanto a raza,
color, idioma, tribu o nación. Tenemos al
único Dios vivo y verdadero, Jehová. Tene-
mos un solo Monarca común bajo Dios, su
Hijo y nuestro Redentor, Jesucristo. Tene-
mos una ley común a todos nosotros no
importa dónde vivamos, la ley teocrática
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de Jehová declarada en la Santa Biblia.
Hemos sido sacados de las naciones y sepa-
rados del mundo condenado. Tenemos la
única patria a la cual nos estamos trasla-
dando unidamente, el nuevo mundo creado
por Dios."-La Atalaya de 1954, páginas
24,25.

14 Dentro de esta nueva sociedad el cír-
culo de la familia en unidad se considera
como una rueda equilibrada. Una rueda se
hace para transportar, para llevar cargas
o para progresar. Cuando cada miembro de
la familia se halla en su lugar apropiado,
los padres en el cubo o eje y los hijos como
rayos, entonces cada uno lleva su propor-
ción debida y la organización de familia
puede avanzar suavemente. El círculo de la
familia puede rodar sobre terreno escabro-
so así como sobre terreno plano; puede ir
cuesta arriba y cuesta abajo con control
igual, siempre que el aro se mantenga en
posición perfecta con respecto a la direc-
ción del eje. Sin embargo, si uno de los ra-
yos es demasiado largo o demasiado corto,
o el eje mismo se parte o se sale del centro,
entonces hay ruidos y sacudidas de golpes y
encontrones. La unidad de la familia se
perjudica. Se estorba el progreso y los
que viajan obtienen poca satisfacción.

15 En la sociedad del nuevo mundo la
familia es un todo integrado que trabaja
junto. No hay "rayos" separados ni falta la
mitad del "eje." Más bien, todas las partes
de la familia semejante a rueda trabajan,
adoran, estudian, juegan y hacen las cosas
juntos. Esto produce sano contentamiento,
paz y progreso de la familia hacia metas
de la vida. Nadie en la familia está sobre-
cargado de tareas diarias. En el hogar cris-
tiano dirigido teocráticamente no aplica el
dicho no bíblico, a saber: "El hombre qui-
zás trabaje de sol a sol, pero el trabajo de
la mujer no tiene fin." Participando toda la
familia junta en los quehaceres, las tareas
se ejecutan rápidamente y puede dedicarse
tiempo a otras actividades deseadas.-Col.
4:5.
14, 15. (a) ¿ A qué se asemeja el circulo de la familia?
Explique. (b) ¿Qué ventajas hay para que la familia
sea un todo integrado?
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16 Así como en el antiguo Israel teocrá-

tico, la adoración de la familia unificada es
esencial para la familia de la sociedad del
nuevo mundo de hoy día. El padre como
cabeza está consciente de las necesidades
espirituales de la familia. Una o más veces
se celebra con regularidad cada semana un
estudio bíblico entre la familia. Todos los
miembros, jóvenes y ancianos, tienen opor-
tunidad de participar. En muchos hogares
en el desayuno toda la familia participa en
considerar el texto bíblico diario que se
encuentra en La Atalaya. En cada comida
se ofrece una oración de gracias a Jehová
por la provisión diaria de las necesidades
de la vida. Luego al terminarse el día, todos
los miembros en muchos hogares se unen
en oración de familia y el padre expresa
peticiones verbales, muchos arrodillándose
en tal ocasión. Durante la semana se esti-
mula el estudio bíblico personal para cada
miembro de la familia a su conveniencia
particular. Cinco horas cada semana toda
la familia asiste a tres reuniones de su
congregación local de la sociedad del nue-
vo mundo. Dado que tal familia se compone
de ministros dedicados temerosos de Dios,
se aparta tiempo cada semana para el ser-
vicio ministerial de casa en casa y para
celebrar estudios bíblicos con otras perso-
nas interesadas. De esta manera se ofrecen
sacrificios de alabanza sobre el arreglo se-
mejante a altar de Dios para los cristianos
hoy en día. Aun los niñitos acompañan a
sus padres a oír las declaraciones públicas
de alabanza que se anuncian en el minis-
terio de casa en casa. Con el tiempo los
pequeños Davides o las pequeñas Dinas
también desean añadir su contribución al
testimonio que se está dando a los amos de
casa del mundo.-Mat. 5:3; Exo.12:26, 27;
Efe. 6:18; Heb. 10:25; 13:10, 15; Mat.
21:15,16.

17 Para que una familia marche suave-
mente, se necesitan amor, cooperación y
disciplina. El padre es la cabeza que pre-
16. Describa la adoración de taml11a unificada en ia
sociedad del nuevo mundo.
17. ¿Cuáles son algunas de las cosas que contribuyen a
que una familia marche suavemente? L8. Enumere algunos de los beneficios que recibe una

lamllla teocrátlca unificada.
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side, que toma la delantera y establece la
norma para la familia. La esposa es sumisa
a su esposo. Como ayudante de él, como co-
laboradora, la madre pone en ejecución las
cosas administrando la casa y mantiene el
orden mientras su esposo no está. A los
hijos se les enseña desde la infancia a res-
petar y a obedecer a los padres, a sujetarse
a ser dirigidos. Los padres muestran amor
uno al otro y hacia sus hijos. Donde es
necesario, la vara de corrección se usa para
refrenar la insensatez de los jóvenes. Los
padres cristianos aprecian cabalmente que
son responsables del bienestar espiritual de
sus hijos. Por su fiel ejemplo cristiano en
conducta y servicio, los padres cristianos
transmiten una santificación indirecta so-
bre sus hijos menores, lo cual significa
bendición y favor de parte de Jehová.
-1 Tim. 3:4, 5; Efe. 5:22; Pro. 22:6;
1 Coro 7:14.

18 Una familia teocrática unificada dis-
fruta de muchos resultados provechosos. Se
bendice la casa con entendimiento y equi-
librio. Se logra unidad en todos los deberes
del hogar y en las relaciones domésticas.
Hay una rica combinación de personalidad
y relaciones que cultiva amor, gozo, paz,
gobierno de uno mismo y gran paciencia.
Los asuntos monetarios no causan fricción.
El materialismo se deja en último término,
dado que la propensión a la espiritualidad
se pone en primer plano. Juntos comparten
la diversión de la familia, lo que produce
mucha felicidad, humor genuino y una esta-
bilidad interior. Los hijos llegan a estar
dotados de aspiraciones espirituales. Los
adolescentes adquieren una madurez, una
serenidad, una confianza, una perspectiva
para el futuro que son admirables. Los
principios bíblicos se discuten, se entienden
y luego se aplican a la vida diaria. Todo
esto salvaguarda la salud espiritual de cada
miembro de la familia; los deseos incorrec-
tos son disipados. La vida de la familia in-
tegrada recompensa en todo respecto.-Gál.
5: 22, 23.

j
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19 Los niños y los jóvenes no son separa- del compañerismo afectuoso de sus padres
dos en clases de escuela dominical ni se les en tales proezas en los campos de interés
deja que formen "pandillas" en el vecin- que valen la pena que del asistir a fiestas
dario ni que ingresen a movimientos juve- sociales.
niles de varias clases. Más bien, los adoles- 20 Ya los jóvenes de la sociedad del nuevo
centes emplean sus horas libres de la mundo están muy adelante de sus contem-
escuela con otros jóvenes de la sociedad del poráneos en la sociedad del viejo mundo
nuevo mundo. Se mantienen ocupados pro- donde los jóvenes se sienten desatendidos,
vechosamente. Examinan los hechos con- frustrados, llegan a estar enloquecidos por
movedores y la belleza de la naturaleza en el sexo, tienen el espíritu de jugar por
todos sus muchos campos del intrigante dinero, se arriesgan, son desmañados, dese-
"libro de la naturaleza" de Dios. O a veces quilibrados, en realidad, no están prepara-
pueden participar en conmovedoras activi- dos para hacer frente más tarde a las res-
dades extraministeriales. Los padres teo- ponsabilidades de la vida adulta madura.
cráticos alertos se esfuerzan por encausar Por otra parte, los jóvenes teocráticos tie-
los intereses entusiásticos de los miembros nen valor son animados, saben que son
jóvenes de su familia. Tales padres partici- queridos y amados, son entusiásticos y res-
pan sabiamente con sus jóvenes en los estu- petuosos, poseen virtud y dominio del sexo
dios de la naturaleza, en caminatas en el que son envidiables. Todos ellos son el sim-
campo para aprender de las cosas de la pIe comienzo de los frutos de la vida de la
naturaleza. Otros organizan expediciones familia integrada. Se evitan los divorcios
para visitar puntos u objetos de interés en y los l!latrimonios so~ .hechos todo .un éxi-
camino de ida o de regreso de sus asam- t<:>. ~I la entera famIlIa es conducIda, c,on
bleas teocráticas. Todavía otros llevan con- dIgnId~d, honor -r gozo que ~on u:n,credIto

." a su DIOS, J ehova. Pero alguIen dIra: Todo
SIgo a sus adolescentes a varI~s ~rabaJos eso es muy maravilloso donde la entera fa-

seglares donde ta.l cosa es prac~Ica. I:-?S milia son testigos de J ehová. Tal persona
adolescentes adquIeren mayor satIsfaccIon preguntará: ¿Cómo puede conducirse un
19:"2(;"(a) ¿Cómo pueden ser encausados sabiamente cristiano en un hogar dividido y todavía
los Intereses de los jóvenes, y por quiénes? (b) En mantener su calidad de miembro en la socie-
contraste, ¿por qué es que los jóvenes de la sociedad ...
del nuevo mundo son tan diferentes de sus iguales dad del nuevo mundo? El sIguIente artIculo
jóvenes en la sociedad del viejo mundo? (c) ¿Qué sltua- . d ' t t tclón todavla requiere ser estudiada, y cuándo? COnSI erara es e asun o para noso ros.

RECOMENDACION
Un testigo de Jehová de Ohio Informó la siguIente experiencia: "Un dia el
director del departamento de la fábrica en que estoy empleado les dijo a los de

mi departamento lo siguiente acerca de mi: 'Guillermo B. ...es el único tra-
bajador confiable en mi departamento, el único en quien puedo confiar.' Algún

tiempo después, tras de aprender que yo era testigo de Jehová, tuvo ocasión
de hablar a los hombres en cuanto a limpieza, honradez y el dar un dia completo

de trabajo. Sus palabras finales fueron: 'Quizás todos ustedes debieran unirse
a la religión de Guillermo B. ...y entonces quizás todos hartan mejor.'"
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~~C ARTA AL EDITOR:
Deseamos pedir

disculpas al ministro a
quien esto atañe. ¿Po-
dría este ministro, a
quien le arrojaron
huevos a su auto
cuando pasó por [la
población de] Ralph,
aceptar por favor
nuestra humilde dis-
culpa llevando su auto
a un garaje para
que lo laven y I
enviándonos la 01
cuenta? ¿POdría

!también pasarpara que perso- .

rnalmente nos dis-
culpemos la pró-

.,..Xlma vez que'
venga por Ralph? ,'--.:::' ._L...
Aunque nosotros no fuimos
el gatillo de esta llamada (broma, deseamos pedir discul- .
pas, y por nuestros tres amigos t:
que estaban con nosotros. Por-
que, lo que pareció ser chiste en -.
esa ocasión no fue broma. Nos
gustaría que él y el tráfico que pase
sepan que no habrá más bromas de mal
gusto.-MERK y MERVIN CUGNET ."

2 El ministro envuelto en este ataque por
un grupo de delincuentes juveniles en Sas-
katchewan, Canadá, fue un ministro de
distrito de los testigos de Jehová. Después
del ataque con los huevos el ministro detu-
vo su auto y regresó a la casa de donde él
creyó que esta pandilla probablemente es-
taría operando. Alli informó severamente
el incidente a los padres e hizo una firme
protesta contra tales actos de peligro y ul-
trajes a los automovilistas que pasaban.
Sin dejar su nombre el ministro prosiguió
su camino después que la madre expresó
compunción. Una semana después la supra-
citada carta de disculpa pública apareció en

1,2. (a) ¿Qué incidente que envolvla conducta sucedió
en el Canadá? (b) ¿ Cómo mostró valor moral la dis-
culpa pública. y se convirtió en una bendición?

el diario local. El ministro
de distrito junto con un
ministro local hicieron una

visita nuevamente a estos
padres arrepentidos. Los
hallaron desanimados y
habiendo perdido la fe en
su religión. Inmediata-
mente se arregló un estu-
dio bíblico para la fami-
lia, se obtuvieron dos
suscripciones nuevas, una

para esta revista,
La Atalaya, y la
otra para la revista
jDespertad! Tam-
bién se les informó

-que no habría nada
que pagar por lavar
el auto ya que el
ministro mismo lo

.'Espusa, camo sabes que no. ~a?ía lavado. A! sa-l é , t " hr estos mInIstros, la senorasa varas a u esyoso:, ,
.' declaro que era penoso haberse

O, esposo, écomo,sabes conocido de esta manera pero, por
que no salvara: a otra parte, que estaba feliz de que

tu esposa. todo resultara en que ella y su fami-
Z Cor. 7:16. lia ahora pudieran estudiar la Biblia.

Estos padres ejercitados justamente
deben ser elogiados por su proceder de
disculpa pública, el cual acto valeroso les
ha traído una bendición.-2 Cor. 7: 10.

3 La experiencia anterior demuestra que
hay un profundo sentido interior de mora-
lidad en muchas personas que no son testi-
gos de Jehová y que al ser devueltas a la
realidad mediante una súbita sacudida a
tales personas se les hace sentir tristes pia-
dosamente con el resultado de que eso les
trae las bendiciones de la verdad y una
esperanza de un futuro feliz. Esto mueve a
los cristianos que viven en hogares dividi-
dos a perseverar más en su derrotero co-
rrecto junto con la sociedad del nuevo mun-
do. Un hombre de negocios prominente,
esposo no creyente de una esposa refinada
que es testigo de J ehová, les dice a sus
compañeros de negocios, en una expresión
3. (a) ¿Cómo demuestran algunos que todavla no son
cristianos dedicados un profundo sentido Interior de
moralidad? (b) ¿Qué estimulo produce esto?

528
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de su desaprobación moral de las esposas
de ellos que no tienen finalidad, que pro-
penden a la ociosidad, embriagadas a me-
nudo, que cuando él llega a casa prefiere
hallar a su esposa activa en la "Biblia más
bien que en la botella." ¿Cuáles, entonces,
son algunos puntos de estimulo con respec-
to a la conducta cristiana en los hogares
divididos que obtendrá encomio y posible-
mente traiga vida a los amados no creyen-
tes?-l Coro 7:16.

4 Ciertamente no puede haber transigen-
cia donde la obediencia a Jehová está en-
vuelta. Su Hijo Jesús empezó el pensamien-
to con respecto a los hogares divididos con
las palabras: "A cualquiera que me repu-
die delante de los hombres, yo también 10
repudiaré delante de mi Padre que está en
los cielos." (Mat. 10:32-37) Pero el asunto
de llevarse bien con otros en la familia di-
vidida no siempre gira en torno de un pun-
to de obediencia a las leyes de Jehová. A
veces depende de ayudar a los otros miem-
bros de la familia a entender correctamen-
te la creencia y acciones del cristiano, por
qué se siente así y por qué quiere asistir a
las reuniones y salir a la obra de testimonio
público de casa en casa. A veces puede en-
volver una disputa por cosas que realmente
no requiere Dios, cosas que pueden hacerse
de manera diferente o en un tiempo dife-
rente para que no estén en pugna con los
intereses y las acciones de los miembros
no dedicados de la familia. A veces puede
ser que el dedicado insista en un deseo, un
punto de vista o intención o práctica que
tal vez sea un asunto personal que Dios no
requiere. Para ver claramente el asunto,
consideremos algunos asuntos con respecto
a la conducta de un cristiano en estas
circunstancias.

~~..
ESPOSA INCREDULA

5 Cuando un hombre es el cristiano dedi-
cado y su esposa se opone o es indiferente
él se halla en una posición mucho más
favorable que si la situación fuera inversa.
4. El llevarse bien con no creyentes ¿ gira siempre en
torno de la obediencia a las leyes de Dios?5. 

En una casa dividida ¿qué responsabilidad acepta
un esposo cristiano?
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Bíblicamente él puede ejercer la jefatura,
y él está obligado a hacer esto. A las espo-
sas se les aconseja: "Estén en sujeción las
esposas a sus esposos como al Señor, por-
que el esposo es cabeza de su esposa." Esta
sujeción obliga al esposo a proveer para su
esposa y para sus hijos, también, así como
escribe el apóstol en 1 Timoteo 5:8: "Si
alguno no provee para los que son suyos, y
especialmente para los que son miembros
de su casa, ha repudiado la fe." Esto tam-
bién es una obligación legal. Generalmente
las esposas que se oponen al cristiano insis-
tirán en esta medida aun si rehúsan con-
venir en estar sujetas. Además, el esposo le
debe a su esposa amor y compañerismo, y
esto abarca la obligación conyugal de la
satisfacción sexual, porque de otra manera
él quizás estimularía tal satisfacción de
parte de otro y así promovería la infideli-
dad de parte de su esposa. De modo que
aun si la esposa se opone o es muy indife-
rente, tales obligaciones de esposo son obli-
gatorias para el cristiano.-Efe. 5:22, 23;
1 Coro 7:3.

6 El esposo que está en tales circunstan-
cias no está excusado de cumplir los requi-
sitos bíblicos impuestos sobre él por agra-
dar a su esposa o disminuir su oposición.
Se requiere que todas las personas dedi-
cadas estudien, se reúnan con otros cristia-
nos y desempeñen servicio ministerial con
regularidad. Esto puede desempeñarse sin
desatender los intereses de la esposa que
no está en la verdad. El esposo puede in-
vitar a su esposa a que le acompañe en la
adoración y, si ella rehúsa hacerlo, él to-
davía debería participar. ¿Por qué invitar-
la si él no insiste en tal conducta para él
mismo? Y si él desistiera de adherirse
estrictamente al estudio y a la asociación
y al servicio ministerial cristianos, ¿no
estimularía eso a su esposa en su obstina-
ción y oposición? Si un esposo cristiano
cuya esposa se opone tiene hijos que están
creciendo, debe cuidar no solo de su bienes-
tar fisico sino también espiritual, y esto

6,7. (a) ¿Cuáles son algunos requisitos blbllcos de los
que no puede ser excusado el esposo cristiano a fin de
agradar a una esposa no creyente? (b) ¿CóD10 deberla
tratar a su esposa opositora?
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incluiría el que asistieran a las reuniones
y el estudio personal. La jefatura del es-
poso le permite insistir en que ellos parti-
cipen en estas cosas. "Ustedes, padres, ...
sigan criándo10s en la disciplina y conse-
jo autoritativo de Jehová." (Efe. 6:4) De
modo que el dejar de hacer esto sería dejar
de ser el proveedor de las necesidades espi-
rituales de la familia.

"/ El que el padre buscara los intereses
espirituales de su familia también incluiría
usar toda la prudencia y bondad posibles
para con su esposa en un esfuerzo por ayu-
dar1a a ver la verdad. No hay necesidad de
enojarse y gritar1e con respecto a ello. Así
como sucede con una persona no cristiana
fuera de la familia, estamos conscientes de
la necesidad de presentar la verdad con
prudencia y de manera que cause la menor
ofensa. De esta misma manera el esposo
cristiano cuya esposa se ha opuesto debería
presentar la verdad con prudencia y de
cualquiera manera que lograra ganarse el
mayor respeto y entendimiento de ella.

~"~~--- ~.;--~:},."':t
E8PUSO INCREDULu

i Pero ahora, ¿qué hay si la sItuación es
inversa, si es la esposa quien tiene un es-
poso incrédulo, uno que no está unido a
ella en la adoración? Esto puede plantear
un problema mayor, siendo iguales otros
asuntos, porque esta esposa no puede ejer-
cer la jefatura solo porque su esposo no
está en la verdad. En cambio, ella debe
mostrar la sujeción de esposa, lo cual signi-
fica que ella dejará que su esposo haga las
decisiones en cuanto a empleo, lugar de
residir, normas del vivir, etcétera. ¿Puede
una mujer en estas circunstancias amar
verdaderamente a su esposo, dado que él
no opta por aceptar la dedicación cristiana?
Sí, si él le muestra devoción a ella y está
limpio moralmente. Ella lo amaba antes de
llegar a estar dedicada. La dedicación no
hace que ella deje de amarlo. ¿Debe pagar-
le ella la obligación marital? Sí, porque to-
davía están casados. La dedicación no rom-
pe el vínculo matrimonial. Aun si el esposo
8. ¿ Cómo una esposa con un esposo no creyente tIene
mayor problema?
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llega a oponerse violentamente a veces y
trata de arreglar las cosas para que la espo-
sa dedicada no pueda gozar de la asociación
y el servicio teocráticos, ella todavía le
debe a su esposo la normal obligación ma-
trimonial. Ella debe cuidar de la casa, pre-
parar las comidas y mirar por los intereses
de él hasta donde le sea posible. Si él llega
a ser tan violento que la amenace con
hacerle daño, entonces puede considerar la
separación por causa de su seguridad.
-1 Coro 7:15.

9 ¿ Qué hay del servicio ministerial de
casa en casa cuando el esposo se opone a
ello? Supongamos que él le prohíbe a ella
que salga a este servicio los domingos cuan-
do él está en casa o quizás él haga arre-
glos que los dos estén ocupados en otro
lugar. ¿Entonces qué? Podría ser más ati-
nado que la esposa cambiara el arreglo de
su programa de servicio y lo desempeñara
en horas que no pugnaran con sus rela-
ciones de familia. Esto sería lo mismo que
modificar su programa de servicio en el
campo a favor de lavar la ropa, etcétera.
El mandato de Jesús de predicar las bue-
nas nuevas no especificó que solo puede
hacerse los domingos por la mañana; y,
aunque puede ser más deseable, todavía no
es asunto de infidelidad a Jehová el que
ella testifique en otras ocasiones si la auto-
ridad del esposo lo dicta.

10 La esposa cristiana con un esposo in-
crédulo puede ejercer muy buena influen-
cia en sus hijos en asuntos espirituales aun
si él lo desaprueba fuertemente. Al hacer
esto ejercerá cuidado para no alejar a los
hijos de su padre solo porque él no ve la
verdad; más bien, mientras los hijos son
jóvenes y ella los tiene consigo durante el
día, ella buscará el medio para ver que cada
día se emplee tiempo en hablarles de la
Biblia. Aunque tal vez no pueda ella susti-
tuir enteramente la falta de instrucción del
padre a sus hijos, no obstante ella tiene la
obligación de instruir al grado que sea po-
sible. Los Proverbios dicen (en 6:20): "No

9. ¿ Qué ha de hacer la esposa cuando su esposo se
opone a su trabajo de testimonio del domingo?
10. ¿ Cómo tratará la esposa a sus hijos en cuanto a
asuntos espirituales. y por qué?
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abandones la ley de tu madre," y (en 10: 1) ,
"El hijo estúpido es la pesadumbre de su
madre," mostrando así que la madre com-
parte la responsabilidad de enseñar a los
hijos, para que más tarde ella no sea aver-
gonzada debido a que un hijo obre estúpi-
damente a causa de que ella no lo enseñó.
¿Por qué debería una esposa aguantar
estos obstáculos y continuar hábilmente
creándose medios de retener la integridad
de manera indirecta? Porque es la manera
de sostener el principio de la sujeción de
esposa. Muestra la fidelidad de ella a la
Palabra y ley de Jehová. Puede resultar en
que sus hijos crezcan instruidos en el ca-
mino cristiano a pesar de que el esposo deje
de asumir la responsabilidad.

11 Esto no prohíbe a la esposa hablar de
la Biblia a su familia, incluyendo a su es-
poso que no está a favor de ello. Pero esto
último debería hacerse ciertamente con
discernimiento y discreción, en ocasiones
muy favorables para ello y no de manera
irritante, más bien cuando esté en un esta-
do de ánimo sin tensión y de humor favo-
rable. La conducta correcta de la esposa
cristiana hace una impresión poderosa en
su esposo incrédulo, a veces aun por encima
de la atracción personal. El apóstol dijo:
"No sea su adorno el de trenzados externos
del pelo ni el de ponerse ornamentos de oro
ni el de usar prendas de vestir exteriores,
sino que lo sea la persona secreta del cora-
zón ...el espÍritu sereno y apacible, que
es de gran valor a los ojos de Dios." (1 Pedo
3:1-6) jEso tiene verdaderamente gran
valor a los ojos de un esposo discernidor
aunque sea incrédulo!
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HIJOS INl;REDULO~
12 A veces la división en una familia es

entre los padres y los hijos; aun los hijos
menores pueden resistirse en cuanto a asis-
tir a las reuniones y salir al servicio en el
campo. Los adolescentes a veces se hacen
11. ¿ Qué es lo de gl..n v..tuc p un e~1>OSO dlscernj-
dor aunque sea Incrédulo?
12, 13. (a) ¿Cuál es una actitud Incorrecta en cuanto
a los hijos Incrédulos? (b) ¿Qué experIencia se relata
en cuanto a tratar a los hIjos que parecen no Intere-
sarse en la BIblia
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rebeldes y aborrecen la Biblia. Los padres
cristianos pueden sentir: "Mis hijos no se
interesan en la verdad. j Los desheredaré!
No haré nada salvo lo que la ley requiere,
solo los alimentaré y los vestiré y dejaré
que permanezcan bajo mi techo y, cuando
sean grandes, pueden seguir su camino y
entonces mi esposa y yo podremos ser pre-
cursores." ¿Sería ésa una actitud apropiada
en armonía con los principios cristianos?

13 jNo! Porque la paternidad y la mater-
nidad requieren algo más que alimento fí-
sico, vestido y abrigo. 'Criarlos en la disci-
plina y consejo autoritativo de Jehová'
signifíca instrucción en la Biblia. (Efe. 6: 4)
Incluye participación con regularidad en
conversación cristiana y envuelve el llevar
a los niños a las reuniones donde las discu-
siones son bíblicas. jJamás tenga usted en
poco el valor de las reuniones! Aunque el
niño crea que esto no es tan interesante
como las películas o la TV, no obstante la
experiencia muestra que la instrucción que
se da a los niños recompensa en años pos-
teriores. Dos muchachos, que encontraban
tedioso el asistir a las reuniones, eran traí-
dos por los padres al Salón del Reino. Des-
pués a uno de los muchachos lo enviaban
a un cine cercano mientras sus padres asis-
tian a las reuniones. Al otro muchacho su
padre lo hacía entrar y sentarse durante
las reuniones. El primer muchacho se casó
con una muchacha mundana y se salió de la
verdad, mientras que el otro muchacho cre-
ció gustándole la verdad, se casó con una
muchacha que estaba dedicada y más tarde
los dos llegaron a ser miembros de la fami-
lia Betel. Por eso la vigilancia y la autori-
dad de los padres requieren que los hijos
propensos a lo mundano sean traídos a las
reuniones con regularidad. Es aun más ne-
cesario que tales niños sean mantenidos en
estrecho contacto con el cristianismo mien-
tras los niños están todavía legal y bíblica-
mente bajo el dominio de los padres cris-
tianos. Los casos difieren. Mientras tienen
más años y son más indóciles, obstinados,
opuestos a la Biblia, más difícil es la correc-
ción. Deben adoptarse medidas más severas
para recobrar a éstos.-Pro. 23: 13.
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14 No es necesario que a los hijos les sea

metido el cristianismo a golpes. El regañar
y avergonzar constantemente a un niño cu-
yas inclinaciones naturales no son hacia la
Biblia pueden desanimar en vez de promo-
ver que sea aceptada la verdad. Por eso los
padres cristianos tienen que cuidar de que
su habilidad para enseñar sea fortalecida y
desarrollada a una eficacia superior para
hacer frente al problema de los hijos a
quienes no parece gustarles la verdad. Ta-
les hijos necesitan trato prudente, com-
prensivo, no el ser regañados yavergon-
zados constantemente diciéndoles que son
inferiores a los hijos que aparentemente
aceptan la verdad. Una cosa para ayudar
sería el hacerles sentir que son afortunados
por estar en una familia cristiana, conside-
rados por otros como representantes de
personas de normas elevadas, poseyendo
mejor discernimiento y entendimiento a
causa de estar expuestos al esclarecimiento
de las Escrituras. La antipatía de un hijo a
la verdad debería ser reducida al minimo.
Casi todos los niños tienen que ser ayuda-
dos con un poco de persuasión en lo que
toca a estudiar, de todos modos.

---~
PADRES INCREDULOS

15 Pero ahora considere el caso de los hi-
jos que llegan a conocer la verdad pero cu-
yos padres tienen una religión diferente, o
no tienen ninguna. ¿ Qué puede hacerse si
estos padres niegan a los hijos los privile-
gios de ir a las reuniones y salir al servicio
del campo de casa en casa? ¿Pueden los
niños rebelarse contra la restricción de los
padres, pasando por alto completamente
los deseos de los padres, escaparse y parti-
cipar en las actividades teocráticas de to-
dos modos? Eso no sería conducta cristiana,
pues la regla es que los hijos deben honrar
a sus padres y a sus madres. El que se les
niegue por completo toda asociación puede
requerir medidas algo severas para mante-
nerse vivos espiritualmente y hacer la vo-
14. ¿ Qué es lo que necesitan los hijos dificiles, y cómo
pueden tratarlos los padres?

15. (a) ¿A qué problema se enfrentan los hijos cre-
yentes cuyos padres no son creyentes? (b) ¿Qué derro-
tero apropiado deberian emprender?
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luntad de Dios por medio de predicar a
otros. Si se dan órdenes de cesar en 10 que
Jehová manda o de oponerse a los princi-
pios cristianos, entonces los cristianos de-
ben obedecer a Dios más bien que a los
hombres. Mas en casi todos los casos el
padre o la madre que no es Testigo no llega
al grado de prohibir directamente la volun-
tad de Jehová para los hijos dedicados, por
eso tal restricción de los padres es como
cualquier otro obstáculo que 10 estorba a
uno, tal como salud, empleo seglar o inca-
pacidad física. La conducta cristiana re-
quiere que aguantemos a menos que pueda
efectuarse algún medio legal para salvar el
obstáculo, dependiendo de la ingeniosidad
de uno. La conducta cristiana requiere que
el niño menor de edad sea sumiso, respe-
tuoso, considerado y cooperativo con los
padres que no son Testigos. Note el ejem-
plo de Jesús sobre esto como se halla en
Lucas 2: 51, 52. Por eso los niños dedicados
pueden 'aguardar el momento oportuno,'
progresando en la verdad en virtud de es-
tudio personal y de cualquier asociación y
servicio, aunque sean limitados, que les
permitan los padres que no son Testigos,
mejorando sus habilidades que pueden ser
usadas cuando crezcan y vivan vidas menos
restringidas.-Exo. 20: 12; Hech. 5: 29.

16 En el caso de hijos en la verdad cuyos
padres no la aceptan, el adherirse ellos a
la obediencia y al reconocimiento del domi-
nio de los padres es en sí mismo una honra
para Jehová. Su ley está siendo sostenida,
Su voluntad se está haciendo. El esfuerzo
cuidadoso de un hijo para no transigir con
respecto a los mandamientos de Jehová
pero en otros respectos acceder a la autori-
dad de los padres es obediencia a Jehová.
En tales circunstancias los niños no tienen
que sentirse derrotados por las restriccio-
nes de los padres que los padres de otros
niños que están en la verdad no imponen.
Por lo contrario, deben calcular cuánta
actividad teocrática se les permite y hacer-
la. Recuerde, no es cuánto hace uno lo que
cuenta; más bien, la determinación de uno
16. ¿Deberlan sentirse derrotados tales hijos. y cómo
pueden ser una honra para Jehová?
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de hacer todo lo que puede es lo importan-
te. Así uno se prueba puro y recto, y me-
diante su vida da testimonio. "Aun por sus
prácticas el muchacho se da a conocer en
cuanto a si su actividad es pura y recta."
(Pro. 20:11) La persona joven necesita
guía, y un niño dedicado cuyos padres no
son dedicados debe comprender esto. Nada
es más prudente que el orar por dirección.

17 Con prudencia el niño dedicado debería
dar el testimonio a sus padres y tratar de
explicarles la Biblia. Aquí se necesita pres-
ciencia. Jamás debería ser un niño insul-
tante o arrogante para con su familia, ja-
más debería "decirles cuántas son cinco"
ni "desquitarse" por la oposición de ellos,
jamás debería usar la Biblia como garrote.
En cambio, debería mostrar que él desea
que ellos entiendan la Biblia. No los trate
el joven como inferiores, sino raciocine con
ellos, pídales su consejo de tal manera que
haga que contesten apoyando la Biblia.
"Papá, ¿no prefieres que yo vaya a las
reuniones en vez de cometer una diablura
con los otros muchachos?" Cuando los pa-
dres estallan, diciendo: "jDeja esta reli-
gión loca!" se les puede contestar honrada-
mente: "Está bien, la dejaré-si es loca.
Pero, mamá, si es loca, ¿por qué no puede
mostrar el ministro dónde está incorrec-
ta ?" Así se colocan semillas de la verdad
en la mente de los padres. Tal vez no pase
mucho tiempo antes que reconozcan que el
niño dedicado tiene algo que el clérigo no
puede refutar, y algo que sería mejor que
investigaran los padres.

18 "Pero mi caso es extremoso," quizás
diga alguien, "y he tratado todo esto. ¿ Qué
más me queda por hacer?" Jesús dijo que
el primer mandamiento es 'amar y obe-
decer a Jehová con todo lo que uno tiene.'
(Mat. 22:37) Por eso en cada caso el minis-
terio, nuestra adoración de Jehová, ocupa
el primer lugar, delante de los mandamien-
tos de otros. Jesús dio mandamientos que
son esencialmente mandamientos de su Pa-

17-19. (a) ¿Cómo pudieran hablar tales hijos a sus
padres con respecto a la Biblia? (b) ¿Cómo se incluye
en esto el asunto de amor al prójimo? (c) ¿Qué de-
beria usarse cuando se trata del hogar. y puede ser
recompensador?
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dre, y acerca de éstos él dijo: "Si ustedes
me aman, observarán mis mandamientos."
(Juan 14:15) No podemos obedecer los de-
seos de nuestra familia para nosotros si eso
significa contradecir o rehusar lo que Jeho-
vá manda. Jesús dijo que el segundo man-
damiento es: 'Ama a tu prójimo como a ti
mismo.' (Mat. 22: 39) Entre nuestro pró-
jimo los miembros de la familia son los
más cercanos y los más queridos, aunque
se opongan a la Biblia. Estos, entonces, re-
quieren nuestro mayor interés. Queremos
ayudarlos a que entren en la verdad. Solo
el que no vean la verdad tan rápidamente
como nosotros la vimos no es razón para
soltarnos de ellos. Después de todo, otros
de nuestra comunidad que no aceptan la
verdad, son indiferentes a ella y hasta ma-
los con respecto a ella reciben la expresión
de nuestro interés amoroso, pues continua-
mente vamos a darles el testimonio en sus
hogares. Ciertamente deberíamos hacer ese
tanto para los miembros de nuestra fami-
lia, ¿no es verdad? Esto significa que debe-
mos hacer cosas para ganarlos, no alejarlos.
Persuádanlos, no los predispongan. Hagá-
monos querer de ellos y no solo hagamos
que nos aguanten.

19 De modo que uno tiene que seguir pla-
neando y usando estrategia en el hogar
para ganarse a la familia al cristianismo
verdadero. Con la familia de uno, particu-
larmente los esposos y las esposas, uno ya
los conoce íntimamente y puede saber lo
que obrará mejor y más eficazmente. jLas
recompensas por tal gran paciencia amoro-
sa para con las personas queridas que se
oponen son grandes!

2°jVerdaderamente está teniendo lugar
una maravilla en la. Tierra hoy día en lo
que toca a los miembros de la sociedad del
nuevo mundo, sean de casas divididas o
integrantes de círculos de familia unidos!
Personas distintas de nueva personalidad
están siendo desarrolladas en un nivel ele-
vado prescindiendo de los antecedentes na-
cionales. El verdadero hombre individual

20,21. (a) ¿Qué es lo que caracteriza a los de la socIe-
dad del nuevo mundo? (b) ¿Cómo se logran tales cuali-
dades? (c) Describa algunas de ellas.
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impávido, en toda su dignidad diseñada por Apacibilidad: dominio del genio, espíritu,
Dios, se está manifestando globalmente en ira; una disposición enseñable.
medio de los órdenes sociales en declina- Gobierno de uno misrrw: mantener restrin-
ción. Esto es algo que la sociedad soviética gidas, equilibradas, estabilizadas las fuer-
con su producto del hombre colectivo y la zas fisicas y mentales.
sociedad democrática con su producto del Virtud y castidad: el ser honrado, recto,
hombre máquina no pueden lograr. Por me- justo, y retener integridad moral en lo
dio de un programa de aplicar los princi- sexual.
pios bíblicos al modo de vivir humano las Raciocinio: ser razonable, abordable, no
siguientes cualidades básicas caracterizan porfiado, no dogmático.
notablemente ahora a los de la sociedad del Prontitud para obedecer: el ser presto a
nuevo mundo. seguir dirección de la voluntad divina,
Amor: un interés altruista en otros basado ~o ?bsti~ado. ..

en principios bíblicos. M~serword~a:. el ser compaSIVO, retern:ndo
Gozo: un profundo sentido interior de la ce~su.ra Justa de sobre 10s.ar~epen~Idos.

deleite placer satisfacción contenta- Imparc~al~dad: el conceder dIgrndad Igual,
miento'.' , no pr;di.spuesto, ~in.favoritismo.

Paz: un estado interior de tranquilidad, N o h~pocr~ta:. no fmgIr, nI? aparentar fal-
alivio, calma; no inquieto, armonioso. sam~nte, sIempre genuIno, verdadero.

Gran paciencia: un aguante, tolerancia, -Gal. 5:22, 23; Efe. 4:23, 24.
entereza, habilidad de aguantar a perso- 21 Todas éstas contribuyen a que uno
nas y circunstancias. crezca a la imagen de J ehová Dios y de

Benign'¿dad: el ser apacible, compasivo, Jesucristo, quienes superan en todas estas
servicial, de buenos modales, conside- cualidades. Busque ahora la asociación ac-
rado. tiva con la sociedad del nuevo mundo de

Bondad: ejecutar actos de generosidad, los testigos de Jehová para ser transfor-
liberalidad, hospitalidad. mado, ipara que llene usted los requisitos

Fe: poseer convicción firme, seguridad para vivir eternamente en esta Tierra que
sólida, confianza completa. ha de ser un paraíso!-Efe. 5:1, 2.

'i,' El Yearbook 01 Jehovah's Witnesses para 1962 incluye lo siguiente en el informe
que hicieron los testigos de Jehová del Brasil a la Sociedad respecto a la predicación
en ese pais: "Hay 436 congregaciones, que informaron un total de 3,579 matricu-
lados en la Escuela de Lectura y Escritura en el Brasil al fin del aflo de servicio;
772 de éstos tienen más de cuarenta aflos de edad, Una hermana de ochenta y dos
aflos asiste a las clases con regularidad y está progresando bien. Una madre de
siete hijos persistió por cuatro aflos y aprendió a leer, venciendo muchos obstáculos
en el hogar para hallar tiempo para estudiar. Un hermano que siempre firmaba
"x" para obtener su salario un dia escribió su nombre verdadero, para sorpresa de
su jefe y empleados compafleros. ¿Dónde aprendió a escribir? En la Escuela de
Lectura y Escritura en el Salón del Reino de los testigos de Jehová, Entonces dio
un buen testimonio. Muchos otros han vencido obstáculos al aprender a leer y
escribir y ahora presentan buenos sermones en la obra de dar testimonio, conducen
estudios biblicos de casa, participan en las reuniones de servicio y pronuncian dis-
cursos en la escuela del ministerio teocrático,"



GI amor no de Je~

'E L AMOR es sufrido. Aguanta todas las
cosas. Soporta todas las cosas.' Siendo

así, el amor no se desanima fácilmente. En
nuestros dias se demuestra que el amor no se
desanima fácilmente, por las siguientes expe-
riencias.-1 Coro 13:4, 7.
.Hace algunos años un testigo de Jehová
que iba de casa en casa en Seúl, Corea, se
encontró con un amo de casa que parecia bas-
tante interesado, aceptó una revista pero pasó
por alto la sugerencia en cuanto a la contri-
bución por ésta. No deseando poner al dueño de
casa en aprietos dando énfasis a la contribu-
ción, el testigo dejó pasar esto, pero se resol-
vió a regresar para ver si el hombre estaba
verdaderamente interesado.

Al volver a visitarlo se enteró de la razón
por la cual el hombre no le habla dado una con-
tribución. Habia estado sentado entonces y le
era sumamente dificil ponerse de pie debido a
que sus dos piernas eran artificiales, pues
habla perdido sus extremidades en la guerra
coreana. El hombre demostró estar verdadera-
mente interesado y obtuvo más literatura, por
la cual contribuyó al mismo tiempo que por la
revista que habla obtenido anteriormente. Se
hicieron arreglos para un estudio bíblico en
el cual otros tres lisiados de la guerra también
participaron. Con el tiempo dos de éstos se
pusieron de parte de Jehová como ministros
dedicados y bautizados de las buenas nuevas.

Debido a la profundidad de su devoción estos
dos Testigos maduraron rápidamente. Como
resultado de su celo se organizó recientemente
una nueva congregación en Seúl. Uno fue nom-
brado superintendente, el otro su auxiliar.
Entre los dos tienen solamente una pierna.
Si, el amor no se desanima fácilmente.
.Un Testigo chino que vive en Trinidad nos
suministra otro ejemplo. Su congregación esta-
ba edificando un Salón del Reino y determinó
ayudar de algún modo aunque era paralitico
inválido en sillón de ruedas. ¿Qué podria ha-
cer? Mediante un artefacto ingenioso que se
calza sobre su mano inválida y con la ayuda
de su madre devota pudo tener un lapicero y
un pincel, y aprendió por sus propios medios
a escribir y pintar.

Por ese tiempo la Sociedad de Arte local
comenzó a buscar a alguien que exhibiera sus
propias pinturas en la apertura de su nuevo
Centro del Arte. Aceptando el desafio, el chino
produjo treinta y tres pinturas, óleos y acuare-
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fácilmente

las, en menos de tres meses, para esta exposi-
ción de arte. En la misma noche de apertura
se vendió la mitad de sus pinturas, y todas
menos dos o tres para cuando se cerró la expo-
sición. Después de haberse pagado todos los
gastos la ganancia neta ascendió a una suma
apreciable, la cual él dio como su contribución
para el fondo de la construcción del Salón.
.Ilustran este mismo principio de que el amor
no se desanima fácilmente los casos de varios
ministros precursores especiales de tiempo ca-
bal que sirven en Guatemala. Uno de éstos, un
hermano soltero de educación académica limi-
tada, fue asignado a un pueblo en el cual no
habla Testigos. El mismo vivió en una choza
para poder contribuir de sus escasos recursos
al alquiler de una pequefía habitación que ser-
via de Salón del Reino. No ponia reparos a
tener que levantarse a las 3 de la mafiana para
estudiar y prepararse para las reuniones de
congregación, ni a caminar quince o veinte
kilómetros por caminos polvorientos para visi-
tar a personas de buena voluntad, ni a viajar
largas distancias en un ómnibus decrépito o
trenes lentos para conducir estudios biblicos
en platanares o cafetales. Hoy en este lugar
hay una feliz congregación de cincuenta Testi.
gos. y por concurrir a sus reuniones de congre-
gación ellos hacen los mismos esfuerzos que
hizo este ministro para llevarles la verdad de
la Biblia.
.También está la pareja ministerial que ven-
dió sus reducidos bienes para servir en un lugar
distante de Guatemala, al cual tuvieron que ir
por avión. Debido a su celo amoroso se ha esta-
blecido alli una congregación de quince Testi-
gos. Como resultado de los métodos altruistas
y eficientes de entrenar del esposo dos miem-
bros de la congregación se capacitaron para
ser enviados a aún otros lugares para servir
como ministros precursores especiales de tiem-
po cabal. Aunque a él mismo bien podrían
haberle sido útiles estos dos en su propia asig-
nación, no quiso retenerlos sino que vio la
importancia de que sirvieran donde la necesi-
dad era mayor. jAcompafió a uno de éstos a su
asignación aun cuando implicó no solamente un
viaje de ocho horas por ómnibus, sino después
una marcha de doce horas en caminos de
montafia! Verdaderamente hoy dia, tal como
en los dias de los apóstoles, los ministros cris.
tianos dan pruebas de que el amor no se
desanima fácilmente.
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~ ~ ~ K E SIENTO tan deprimido. ¿ Por
U V.1. qué me está pasando esto? ¿ Qué

he hecho? Deberia estar consolando a otros,
pero no puedo consolarme a mí mismo.
¿He cometido el pecado imperdonable?
jCreo que Dios me ha abandonado!" Usted
quizás reconozca esto como el clamor de
un cristiano que inesperadamente se halla
muy deprimido.

El abatimiento es un sentimiento des-
dichado, pero no es raro. Por ejemplo, un
superintendente maduro que se acerca al
fin de un período de estudio intenso de sú-
bito se siente asido por pensamientos que
deprimen. Una mujer de edad madura que
trabaja duro para cumplir con sus obliga-
ciones se halla con el rostro triste y acon-
gojada. Un siervo celoso de una congrega-
ción, aunque tiene muchas cartas vivientes
de recomendación, se siente desdichada-
mente deprimido. Una madre joven que
conduce varios estudios de la Biblia está
dolorosamente abatida y se queja de que
Dios no parece estar tan cerca como ella
había esperado que estaría. Un joven minis-
tro de tiempo cabal criado "en la disciplina
y consejo autoritativo de Jehová" de repen-
te es abrumado por dudas que deprimen.
Un cristiano anciano con largos años de
ministerio de tiempo cabal tras él teme que
de algún modo haya perdido la carrera
para la corona de la vida celestial.

por tercera vez, Pedro "salió y lloró amar-
gamente," sin duda muy deprimido por su
fracaso personal. En camino a Emaús,
Cleopas y otro discípulo "se quedaron quie-
tos con caras tristes" y derramaron su desi-
lusión por la muerte de Jesús, que ellos
habían esperado que libraría a Israel. (Luc.
22:62; 24:13-21) Pablo, en su segunda car-
ta a los cristianos en Corinto, escribió: "Se
nos oprime de toda manera, pero no se nos
aprieta de tal modo que no podemos mo-
vernos; nos hallamos perplejos, pero no
absolutamente sin salida; se nos persigue,
pero no quedamos abandonados; se nos
derriba, pero no se nos destruye." "En
realidad, cuando llegamos a Macedonia,
nuestra carne no obtuvo alivio, sino que
continuamos siendo afligidos en todo sen-
tido-había peleas afuera, temores adentro.
No obstante Dios, quien consuela a los aba-
tidos, nos consoló con la presencia de Tito."
-2 Coro 4:8, 9; 7:5, 6.

Fieles siervos de Jehová también sufrie-
ron sentimientos de depresión II1ucho antes
de la era cristiana. El Job retenedor de
integridad tuvo tantas cargas que habló
como si Dios ya no estuviera con él: "Como
en los días cuando Dios me protegía; ...
cuando la intimidad con Dios se hallaba en
mi tienda; cuando el Todopoderoso todavía
estaba conmigo." (Job 29:2, 4, 5) Los israe-
litas trabajaban tan duro en la esclavitud
en Egipto que aun cuando Jehová envió un
mensaje de esperanza por medio de Moisés
la gente desanimada no creía. (Exo. 6: 6-9)
Ana, la esposa amada de Elcana, estaba tan
desilusionada por ser estéril y era vejada
tanto por una esposa rival que "lloraba y
no comía." (1 Sam. 1:5-7) El salmista per-
seguido, sintiéndose triste y abandonado,

EXPERIENCIA COMUN

Estas experiencias verdaderas no son
nuevas para los estudiantes de la Biblia.
En 50 (d. de J.C.) el apóstol Pablo exhortó
a los cristianos de Tesalónica: "Hablen
consoladoramente a las almas deprimidas."
(1 Tes. 5:14) Después de negar a Cristo
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escribió: "Diré a Dios mi risco: '¿Por qué la causa en particular, los sentimientos de
me has olvidado? ¿Por qué ando triste a depresión jamás son agradables.
causa de la oprésión del enemigo?'" (Sal.
42: 9) Estos sentimientos de depresión que EL REMEDIO
lo dejan a uno triste e impotente para son- Así como las causas para el abatimiento
reír con facilidad obviamente son una ex- pueden ser un solo factor o una combina-
periencia común que ha sobrevenido a los ción de factores, así el remedio puede re-
siervos de Dios desde tiempos antiguos querir uno o más pasos. Dado que la mente
hasta nuestro día. y las causas básicamen- deprimida a menudo no está pensando apro-
te son las mismas. piadamente sobre los hechos, debe ser re-

frescada. Luego los problemas se verán
más claramente. Primero, dé a su cuerpo
descanso apropiado y atienda sus otras
necesidades en lo que sea posible. Si usted
ha estado haciendo demandas irrazonables
a su vigor físico, haga algunos ajustes en
su horario. Cuide de que el ver la televisión
hasta muy tarde en la noche no le esté
privando del sueño que necesita. Muy a
menudo el abatimiento pasa con remedios
sencillos, dado que la persona saludable,
descansada, puede enfrentarse a sus pro-
blemas con optimismo. Puede considerar
las razones para desánimo en contraste
con las razones para la esperanza y me-
diante ello mantiene dominado su pensar.

En cualquier condición de depresión, y
en particular donde la causa no se remue-
ve fácilmente, el cristiano invocará con
sinceridad a Jehová en el nombre de Jesús.
El inspirado salmista nos insta: "Echa tu
carga sobre Jehová mismo, y él mismo te
sustentará. Nunca permitirá que bambolee
el justo." "Jehová está dando sostén a los
que caen, y está levantando a todos los que
están agobiados." (Sal. 55:22; 145:14) La
confirmación del agudo interés de Dios en
nuestro desánimo viene por el profeta
Isaias: "Porque esto es lo que ha dicho el
Alto y Excelso, que está residiendo eterna-
mente y cuyo nombre es santo: 'En lo alto
y en el lugar santo es donde resido, tam-
bién con el quebrantado y el de espíritu
humilde, para revivir el espíritu de los
humildes y para revivir el corazón de los
que están siendo quebrantados.' "-Isa.
57:15.

Después de echar su carga sobre Jehová,
dedique tanto tiempo como pueda a acer-

LAS CAUSAS
El abatimiento es una pérdida tempora-

ria del optimismo, valor y esperanza a me-
nudo llamado desánimo. Como hemos visto,
puede ser causado por pruebas personales,
un sentido de fracaso personal, desilusión
amarga, falta de entendimiento claro del
propósito de Dios y opresión. Sin embargo,
a menudo la causa no puede ser fácilmente
señalada con precisión, dado que está en-
vuelta una combinación de circunstancias.
Una muchacha que esté lejos de su hogar
quizás se halle sin trabajo, sola y nostál-
gica. La fatiga física y mental también se
asocian y causan depresión. A veces simple-
mente puede ser mala salud o preocupa-
ción. Ajustes periódicos en la condición
química del cuerpo de uno pueden ser acom-
pañados de desánimo. Las mujeres con
frecuencia sufren de abatimiento durante
la menopausia. Los ancianos pueden estar
desalentados a causa de fallarles la fuerza
física o de sospechar que no se les desea.
Si uno está fatigado por constante trabajo
duro o su mente está cansada por estudio
intenso y descanso impropio, puede comen-
zar a ver la vida de modo pesimista, nega-
tivo. Estas son algunas causas comunes del
estado desdichado del abatimiento. De vez
en cuando el abatimiento puede propender
más hacia la enfermedad espiritual, con fe
debilitada y una incapacidad correspon-
diente en cuanto a obtener consuelo de las
Escrituras. El que está enfermo espiritual-
mente se imagina que por alguna razón
Dios le ha vuelto la espalda, y las promesas
dadas por Dios de esperanza y compasión
son puestas en duda. Cualquiera que sea
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carse a Dios por medio de leer la Biblia. El
proverbio dice: "El cuidado ansioso en el
corazón del hombre es lo que lo agobiará,
mas la palabra buena es lo que hace que se
regocije." (Pro. 12:25) Que la buena Pala-
bra de Dios puede producir gozo en el cora-
zón y luz a los ojos tristes se confirma por
Salmo 19:7, 8: "La ley de Jehová es per-
fecta; trae de vuelta el alma. El recorda-
torio de Jehová es fidedigno; hace sabio al
inexperto. Las órdenes de Jehová son rec-
tas, hacen regocijar el corazón; el manda-
miento de Jehová es limpio, hace brillar
los ojos."

Si su condición de tristeza se debe a la
amarga desilusión en usted mismo u otros,
o resulta de la tribulación, recuerde que la
prueba logra mucho bien cuando se aguan-
ta. Pedro declara que "la persona que ha
sufrido en la carne ha desistido de los pe-
cados, con el fin de vivir el resto de su tiem-
po en la carne, ya no para los deseos de
los hombres, sino para la voluntad de Dios."
(1 Pedo 4: 1, 2) Si, la tribulación nos hace
ver que nuestra esperanza segura se halla
en hacer la voluntad de Dios; salimos de la
prueba apreciando más ese hecho. Además
de la disciplina, el cristiano espera varias
pruebas de su fe: "En este hecho ustedes
se regocijan grandemente, aunque por cor-
to tiempo por ahora, si tiene que ser, uste-
des han sido afligidos por diversas pruebas,
a fin de que la cualidad probada de su fe, de
mucho mayor valor que el oro que perece a
pesar de ser probado por fuego, sea halla-
da causa para alabanza y gloria y honor al
tiempo de la revelación de Jesucristo."
(1 Pedo 1:6, 7) Naturalmente, Jehová no
está trayendo pruebas y abatimiento sobre
usted. El es el Dios de todo consuelo y no
es cosa deseable para él "que uno de estos
pequeños perezca."-Mat. 18:14.

DUDAS

Pero, ¿ qué hay si el abatimiento y las
dudas lo dejan a usted sin consuelo por las
Escrituras? No asuma que Jehová ha lle-
gado a ser su enemigo porque la fe de usted
es débil. Las dudas no fueron desconocidas
entre sus fieles siervos de tiempos biblicos.

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

El no abandonó a los israelitas por no creer
al principio, sino que los libró. (Exo. 12:
51) En vez de expulsar al apóstol Tomás
por dudar de informes de testigos oculares
de la resurrección de Jesús, Jesús ayudó
amorosamente a Tomás a recuperarse de
su incredulidad. (Juan 20:24-29) Los her-
manos carnales de Jesús, Santiago y Judas,
no ejercieron fe en él sino hasta después de
su muerte y resurrección; no obstante, sus
dudas tempranas no les impidieron el lle-
gar a ser siervos dedicados y útiles de él
más tarde. Con entendimiento, Santiago
pudo comparar al hombre que duda a "una
ola del mar impelida por el viento y echa-
da de un lado a otro." (Sant. 1:6) Compa-
sivamente Judas pudo instruir a los cris-
tianos con su carta inspirada: "Continúen
mostrando misericordia a algunos que tie-
nen dudas; sálvenlos arrebatándolos del
fuego." (Jud. 22, 23) Que uno puede sobre-
vivir a tal ardiente prueba lo indica Pablo
cuando escribe en 1 Corintios 3:10-15:
"Pero que cada uno siga cuidando cómo
está edificando sobre él Porque nadie pue-
de colocar ningún otro fundamento que no
sea el que está colocado, el cual es Jesu-
cristo. Ahora, si sobre el fundamento al-
guien edifica oro, plata, piedras preciosas,
materiales de madera, heno, rastrojo, la
obra de cada uno se hará manifiesta, por-
que el día la pondrá al descubierto, porque
quedará revelada por medio de fuego, y el
fuego mismo probará qué clase de obra es
la de cada uno. Si la obra de alguien, obra
que él ha edificado sobre el fundamento,
permanece, ése recibirá una recompensa; si
la obra de alguien es consumida por el fue-
go, ése sufrirá pérdida, pero él mismo será
salvo; sin embargo, si así es, será como através de fuego." .

En el estado espiritual enfermizo cuando
sus propias oraciones parecen ineficaces,
obedezca la instrucción de Santiago y 'lla-
me a los hombres de mayor edad de la
congregación, y que ellos oren sobre usted,
untándolo con aceite en el nombre de Jeho-
vá. y la oración de fe lo sanará a usted,
y Jehová lo levantará a usted.' (Sant. 5:
14, 15) Los superintendentes maduros de
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Jehová entienden la condición de usted. y modernos. Dado que es una condición que
Ellos lo frotarán con el "aceite" confortan- responde a la ayuda de Jehová, su Palabra
te de la Palabra de Jehová y recetarán un y organización, así como al cuidado apro-
horario de estudio bíblico y servicio ade- piado del hombre físico, las almas deprimi-
más de la asociación con cristianos celosos, das tienen toda razón para ser consoladas
todo lo cual con el tiempo lo hará recupe- y para ser valerosas. Recuerde, el fiel Job
rarse de sus dudas que deprimen. realmente no fue abandonado por Jehová;

A causa de que siempre hay felicidad en la desilusión y vejación de Ana pasaron con
el dar cristiano, uno de los más seguros el nacimiento de Samuel y otros cinco hi-
antidotos para un estado de ánimo deprimi- jos; el negar Pedro al Señor no fue imper-
do, triste, es buscar a otros que "suspiran donable; el sentimiento de depresión de
y se quejan por todas las cosas detes- Pablo dio lugar al regocijo y las dudas de
tables que se están haciendo" en esta era de Tomás no lo descalificaron en la carrera
antes del Armagedón. Al consolarlos usted para la vida eterna. Tampoco al abatimien-
se consolará a sí mismo. (Eze. 9:4; 2 Coro to o a cualquier otra prueba se le debe per-
1: 3-7) Muchos cristianos maduros pueden mitir que lo descalifique a uno. Más bien,
dar testimonio de la veracidad de esto, como Pablo declaró, "ninguna tentación les
recordando el Salmo 126: 5, 6: "Los que ha sobrevenido a ustedes que no sea común
siembran semilla con lágrimas segarán aun al hombre. Pero Dios es fiel y él no permi-
con un clamor gozoso. El que sale sin falta, tirá que sean tentados más allá de lo que
aun llorando, llevando consigo un saco lle- puedan soportar, sino que junto con la ten-
no de semillas, sin falta entrará con un tación él también abrirá el camino de sali-
grito gozoso, llevando consigo sus gavillas." da para que puedan aguantarla." (1 Cor.
jSea en tiempo favorable o con prueba y 10:13) Esto no es menos cierto con respec-
abatimiento, siembre la semilla del Reino to al abatimiento. Por eso, no desista de
y siegue una recompensa feliz!-Mar. 4: hacer lo que es correcto. Y "que el Dios
14,20. que da esperanza los llene de todo gozo y

Hemos visto que períodos de abatimien- paz mediante el creer ustedes, para que
to han sido aguantados por siervos fieles de abunden en esperanza con poder de espíritu
Jehová en tiempos precristianos, cristianos santo."-Rom.15:13.

Mal entendida la posición de los legos

.En un discurso presentado por la radio danesa, un teólogo, el profesor K. E.
Skydsgaard. dijo 10 siguiente acerca de los legos de la iglesia: "En mi opinión

es un entendimiento equivocado y desastroso que surge de un punto de vista
incorrecto en cuanto a 10 que la iglesia es. Si no progresamos hacia un enten'

dimiento completamente diferente de estas palabras. ..nunca saldremos de la
condición estancada en que estamos. ...Es toda la congregación la que conduce

los servicios divinos, no el sacerdote solo. El domingo es la asamblea del pueblo.
Pero de aqui se le debe enviar afuera. ..y en esto vemos el apostolado singular

del pueblo."-Menighedsrddenes blad, diciembre de 1960.
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y le dijo: 'Ephphatha,' es decir,
'Sé abierto.' Pues bien, sus facul-
tades de oído fueron abiertas, y
el impedimento de su lengua fue
soltado, y comenzó a hablar nor-
malmente."-Mar. 7:33-35.

En otra ocasión Jesús "escupió
en el suelo e hizo un barro con
la saliva, y puso su barro sobre
los ojos del hombre y le dijo:
'Ve a lavarte en el estanque de

Siloam' (que se traduce 'Enviado'). Y por
lo tanto fue y se lavó, y regresó viendo."
-Juan 9:6, 7.

La Biblia dice que Jesús curó "toda clase
de enfermedad y toda clase de dolencia,"
que "echó fuera los espíritus con una pala-
bra, y curó a todos los que estaban muy
enfermos; para que se cumpliera lo que fue
hablado por Isaías el profeta, diciendo: 'El
mismo tomó nuestras enfermedades y lle-
vó nuestros males.' "-Mat. 9:35; 8:16, 17.

Jesús no obró milagros solo para impre-
sionar a los hombres con su gran poder.
Claramente rechazó la idea de llegar a ser
simplemente un hacedor de milagros. Sa-
tanás el Diablo lo tentó a atraerse aten-
ción a sí mismo de esa manera, pero Jesús
rechazó categóricamente hacerlo. El rey
Herodes había esperado presenciar algún
despliegue de las facul-
tades milagrosas de -' -
Jesús, pero Jesús tam-
bién rechazó compla-
cerle. Jesús no se
había propuesto im-
presionar a la gente
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U N : , : Agustin, es un
acontecimiento sucede de mane-

ra contraria a los procesos "conocidos" de
la naturaleza. The Encyclopredia Britan-
nica dice que un milagro puede definirse
como "la supremacía de las fuerzas espiri-
tuales del mundo a un grado extraordinario
sobre lo meramente material." Jesucristo,
quien ejecutó maravillosos milagros entre
los hombres, simplemente los llamó las
"obras poderosas" de Dios.-Mat. 11:21.

Jesús en verdad obró milagros. Convirtió
agua en vino, curó al hijo de un noble, sanó
a un hombre impotente en Betzata, caminó
sobre el agua, hizo ver a los ojos de los
ciegos, hablar a los mudos y oír a los sor-
dos. Alimentó a multitudes con unos cuan-
tos panes, echó fuera demonios y levantó
a la vida a los muertos. Pero en ninguna
ocasión recurrió a vapores, velos o miste-
rios de clase alguna para ejecutar sus he-
chos poderosos. A veces usó una suave voz
dulce, en otras ocasiones gritó con voz
fuerte, como lo hizo cuando levantó a Lá-
zaro de entre los muertos. Hubo ocasiones
en que tocó a los enfermos y oró. A menudo
Jesús preguntaba: "¿Qué quieres que haga
para ti ?" O, "¿Tienen ustedes fe en que yo
puedo hacer esto?" Después de efectuarse
la curación, decía: "Tu fe te ha sanado,"
o "Tu fe te ha salvado."-Luc. 18:41; Mat.
9:28; Luc. 8:48; nota al pie de la página en
la edición de 1950.

En el caso de un hombre sordo y con un
impedimento del habla Jesús lo llevó "apar-
te de la muchedumbre privadamente y me-
tió sus dedos en las orejas del hombre y,
después de escupir, le tocó la lengua. Y con
una mirada al cielo suspiró profundamente
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una emoción. En realidad, él sugirió fuerte-
mente que es reprensible que los hombres
busquen tales señales. El dijo: "Una gene-
ración inicua y adúltera sigue buscando
una señal."-Mat. 12:39; 4:3-7; Luc. 23:8.

Los milagros de Jesús dieron mucho que
pensar a la gente a través de Israel. Mu-
chos dijeron: "Cuando llegue el Cristo, él
no ejecutará más señales que las ejecutadas
por este hombre, ¿verdad?" "Jamás se vio
en Israel algo semejante a esto." (Juan
7:31; Mat. 9:33) Pero los de corazón mali-
cioso y predispuesto fueron afectados de
manera contraria por sus milagros. Algu-
nos de los fariseos se quejaron: "Este no es
hombre procedente de Dios, porque no ob-
serva el sábado." "Es mediante el gober-
nante de los demonios que él echa fuera los
demonios," dijeron ellos. (Juan 9:16; Mat.
9:34) Pero no toda la gente era tan cré-
dula. Cuando Jesús sanó a un hombre que
nació ciego, la gente declaró: "¿ Cómo pue-
de un hombre que es pecador ejecutar se-
ñales de esa suerte?" Cuando se le preguntó
al ciego: "¿Qué dices acerca de él, viendo
que te abrió los ojos?" El hombre contestó:
"Es un profeta." (Juan 9:16, 17) En el
territorio natal de Jesús la gente pregun-
taba: "¿Dónde obtuvo este hombre estas
cosas? y ¿por qué debería habérsele dado
esta sabiduría a este hombre, y tales obras
poderosas deberían ser ejecutadas por me-
dio de sus manos? Este es el carpintero, el
hijo de María y el hermano de Santiago y
José y Judas y Simón, ¿no es verdad? y
sus hermanas están aquí con nosotros, ¿ no
es verdad?" "De manera que empezaron a
tropezar en él." Hubo gran división. En
realidad, después que Jesús restauró la
mano seca de un hombre de modo que que-
dó sana como la otra mano, "los fariseos
salieron e inmediatamente comenzaron a
celebrar consejo con los partidarios de He-
rodes contra él, para destruirlo.' '-Mar.
6:2,3; 3:6; Mat. 12:13, 14.

¿UNA SE~AL PARA QUIENES?
Los milagros de Jesucristo fueron evi-

dencia del hecho de que el Mesías se halla-
ba en medio de los hombres. Jesús mismo
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los consideró como cumplimientos de las
profecías de las Escrituras Hebreas en
cuanto al Mesías, pero, observe usted, fue-
ron evidencias únicamente para los que tu-
vieron fe en ver que el reino de Dios en ver-
dad se había acercado en la persona de
Jesucristo. Jesús instó a las muchedumbres
a ejercer fe en él como Aquel a quien Jeho-
vá envió, pero muchas de las personas re-
husaron creer. A pesar de los milagros que
ejecutaba, seguían preguntándole: "¿ Qué,
entonces, está usted ejecutando como una
señal, para que nosotros la veamos y le
creamos?" Estaban pidiendo alguna
ejecución sobrenatural adicional de parte
suya, tal como el saltar desde la muralla al-
menada del templo, un acto que obligaría a
sus corazones incrédulos, endurecidos, a
creer. Sin embargo, Jesús rehusó compla-
cerlos. Los milagros, por lo tanto, llegaron
a ser señales solo para los que tenían dis-
cernimiento de la fe, y para ellos solo fue-
ron prueba adicional de lo que ya sabían
por la fe, es decir, que Jesús es el Cristo.
-Juan 6:30; Mat.12:38.

El apóstol Juan dice: "Aunque [Jesús]
había obrado tantas señales delante de ellos,
ellos no estaban poniendo fe en él, de modo
que la palabra de Isaías el profeta fue cum-
plida que él dijo: 'Jehová, ¿quién ha cifra-
do fe en la cosa que hemos oído? y en cuan-
to al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido
revelado?' La razón por la cual no podían
creer es que otra vez Isaías dijo: 'El ha
cegado sus ojos y ha endurecido su corazón,
para que no vean con sus ojos y perciban la
idea con su corazón y se vuelvan y yo los
sane.' "-Juan 12:37-40.

LECCIONES TRAS LOS MILAGROS

Considerados apropiadamente, los mila-
gros ayudaron a la fe; fueron evidencia
adicional de que Jesús era el Cristo, porque
Dios estaba ejecutando obras poderosas por
medio de él. Pero los milagros también son
hechos de misericordia y compasión divi-
nas, y la cualidad misericordiosa y com-
pasiva de éstos es un factor importante.
No tenían el propósito de obligar a creer
en Jesús como el Mesías. sino avivar la
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comprensión de él como el Cristo. Sus mila-
gros fueron instrumentos de bondad, fuen-
tes abiertas de gozo que habían estado ce-
rradas por largo tiempo. Pusieron énfasis
en la instrucción de Jesús.

En Caná de Galilea Jesús ejecutó su pri-
mer milagro. Convirtió de cuatrocientos a
seiscientos litros de agua en el mejor vino.
Aquí Jesús les enseñó a los hombres una
lección de hospitalidad y demostró la gene-
rosidad de Dios. El buen vino se mejora
con la edad. De modo que si la cantidad era
mucho mayor que lo que se necesitaba, no
se desperdiciaría. Este milagro también nos
dice que Jesús aprobó las bebidas fermen-
tadas, de otro modo no habría hecho el
vino.-Juan 2:1-11.

Fue también en Caná que cierto siervo
del rey pidió a Jesús que sanara a su hijo
que estaba a punto de morir en Capernaúm
o Cafarnaúm. Jesús no solo restauró el
niño a su padre, sino que envió de regreso
un padre más excelente para el niño. En
vez de ir a Capernaúm con el hombre, Je-
sús le dijo: "'Vete; tu hijo vive.' El hom-
bre creyó la palabra que Jesús le habló y
se fue." El padre se enteró de que su hijo
sanó al instante que Jesús pronunció sus
palabras, aunque Jesús estaba a unos cua-
renta kilómetros de Capernaúm. Así Jesús
demostró que el poder de Dios para sanar
mediante él no está atado por la distancia.
Como resultado el hombre y "toda su casa"
creyeron.-Juan 4:46-53.

En Jerusalén en un estanque llamado
Betzata Jesús sanó a cierto hombre que
había estado enfermo durante treinta y
ocho años. Los judíos se quejaron de que
Jesús estaba haciendo estas cosas durante
sábado. Jesús contestó a sus acusaciones
aludiendo a la actividad incesante de Dios
todos los días por igual. "Mi Padre ha se-
guido trabajando hasta ahora, y yo sigo

¡Te daré gracias e1~ medio de los pueblos, oh Señor; a ti cantaré alabanzas
entre las naciones! Porque grande hasta los cielos es tu

misericordia, y hasta las nubes tu verdad. ¡Ensalzado
seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda

la tierra sea ensalzada tu gloria!
-Sal. 57:9-11, Mod.
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trabajando," dijo él. (Juan 5:17) ¿Por qué
no debería hacerse el bien en sábado?
¿Cesa de brillar el sol? ¿Se detienen los
ríos? ¿Deja de crecer la hierba? ¿No se
maduran los frutos y cantan los pájaros?
¿No está ocupado Dios? A través de todo
el dominio de Dios el sábado es un día de
misericordia activa. ¿Por qué, entonces, el
Señor del sábado no debería efectuar obras
de misericordia en sábado?

Jesús manda a los peces del mar y vie-
nen. Camina sobre el agua y acalla tormen-
tas violentas. Prueba que tiene autoridad,
que tiene "en sujeción los peces del mar y
las criaturas volátiles de los cielos y toda
criatura viviente que se mueve sobre la
tierra." El en verdad es el Hijo del hombre.
-Gén. 1:28; Luc. 5:4-7; Mar. 6:48; Mat.
8:23-27; 28:18; 8:20.

Los milagros de Jesús son expresiones
resplandecientes de una compasión tierna
para con el sufrimiento humano, los des-
tellos de la luz del amor y de la compasión.
Son parte de su enseñanza, de sus promesas
de bendiciones que vendrán en el nuevo
mundo en el cual no habrá más dolor ni
muerte. Son maneras de impresionar a los
hombres con la verdad de que Jesús es el
Cristo.-Apo. 21: 4.

El apóstol Pablo escribe: "Viendo, por
lo tanto, que tenemos un gran sumo sacer-
dote que ha pasado a través de los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme
nuestra confesión de él. Porque tenemos
como sumo sacerdote, no uno que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que ha sido probado en todo respecto
como nosotros, pero sin pecado. Por lo tan-
to, acerquémonos con libertad de palabra
al trono de la bondad inmerecida, para que
obtengamos misericordia y hallemos bon-
dad inmerecida para ayuda al tiempo apro-
piado."-Heb. 4:14-16.



se refieren a parientes de carne y sangre. No
obstante, Jesús si usó la expresión "hermano"
en sentido general para compafleros creyentes
cuando dijo: "jMiren! iMi madre y mis her-
manos! Porque cualquiera que hace la volun-
tad de mi Padre que está en el cielo, ése es
mi hermano." También, "Si tu hermano comete
un pecadQ, ve y descubre su falta entre ti y él
a solas. Si él te escucha, has ganado a tu
hermano."-Mat. 12:49, 50; 18:15.

Los apóstoles y discipulos de Jesús usaron
el vocablo "hermano" en un sentido aun más
directo. Y por lo tanto muchas veces encontra-
mos expresiones como éstas por todos sus
escritos: "Dejen de mezclarse en compañia con
cualquiera que se llame hermano que sea un
fornicador," dijo Pablo. Ananias, el discipulo
fiel, se refirió a Saulo el perseguidor, que se
habla arrepentido, como a "Saulo, hermano."
Más tarde, Pablo mismo habló de "Sóstenes
nuestro hermano," "Apolos nuestro hermano,"
"Tito mi hermano," y "nuestro hermano Timo-
tea." Asi también Pedro se refirió a Pablo como
a "nuestro amado hermano Pablo." Y en He-
chos 21:20 leemos: "Le dijeron: 'Tú puedes
ver, hermano, cuántos miles de creyentes hay
entre los judios.' " Seguramente que en vista de

todos estos ejemplos no puede haber objeción
válida a ello cuando los cristianos se refieren a
compafleros creyentes como "hermano" y "her-
mana."-l Coro 5:11; Hech. 9:17; 1 Coro 1:1;
16:12; 2 Coro 2:13; Heb. 13:23; 2 Pedo 3:15.

El uso de un nombre de familia o apellido
además del nombre, cosa que no se hacia en
el primer siglo, también ha hecho ventajoso el
que se use la expresión "hermano" con el
nombre de la familia como ahora se hace.
Ayuda a evitar tanto el extremo de familiari-
dad indebida como el de reserva indebida. El
dirigirse a un adulto por su nombre personal
hoy indica una familiaridad que quizás no siem-
pre sea apropiada, especialmente no de parte
de jóvenes para con adultos o de parte de
extraflos unos con otros. Por otra parte, el
usar el término formal "seflor" tenderia a
indicar falta de amistad, una reserva que no
prevalece entre los miembros de la comunidad
dedicada cristiana. Por lo tanto parece que
"hermano" y "hermana" son las designaciones
lógicas y también biblicas a usar, puesto que
los cristianos dedicados se consideran miem-
bros de una familia espiritual o religiosa.

.¿Pudieran ayudarme a encontrar la decla-
ración, que según suponen algunos está en la
Biblia, de que "mejores que un hombre ponga
su semen en el vientre de una ramera a que
lo arroje en tierra"?-M. P., EE. UU.

Esta pregunta se ha hecho repetidamente
y casi en todos los casos ha sido citada por un
católico romano. Según el Servicio de Infor-
mación de los Caballeros de Colón, esta decla-
ración no representa el punto de vista católico
romano. Pero por otra parte, un sacerdote,
hablando por la Catedral de San Patricio en
Nueva York, declaró que era más natural po-
ner el semen de uno en el vientre de una ra-
mera que derramarlo en tierra aunque no habla
texto biblico que dijera eso. Esta es la clase
de pensamiento empleado por sacerdotes cató-
licos romanos de ciertas partes de Italia, por-
que se ha sabido que han excusado la fornica-
ción y el adulterio mientras no se practicara
la restricción de la natalidad.

Es obvio que esa declaración va en contra
de todo lo que dicen las Escrituras sobre el
asunto de las relaciones sexuales. No obstante,
quizás el dicho sea una corrupción del registro
biblico en cuanto a Onán, quien prefirió de.
rramar en tierra su semen antes que ejecutar
el deber de matrimonio de levirato para con
la esposa de su hermano difunto, por lo cual
fue muerto por Jehová.-Gén. 38:9.

.¿Por qué se dirigen unos a otros como
"hermano" y "hermana" los testigos de Je-
hová? Nunca he hallado autoridad para eso en
las Escrituras. Jesús siempre se dirigió a sus
disclpulos como "Pedro," "Juan," y así por el
estilo, pero nunca como "hermano Pedro" y
"hermano Juan."-E. J., EE. VV.

Hay razones válidas para que los dedicados
creyentes cristianos se refieran unos a otros
como "hermano" y "hermana." Es cierto que,
con pocas excepciones, al usarse estos términos
en los Evangelios y en el libro de los Hechos



Como el rocío de Jehová entJ

1 Les nació a ustedes hoy un Salvador, que es Cristo
el Seftor.-Luc. 2:11. A 15/5/6! 13

2 Porque ustedes no siguen corriendo con ellos en este
derroterQ al mismo bajo sumidero de libertinaje, ellos
están perplejos y siguen hablando abuslvamente de
ustedes.~l Pedo 4:4. A 15/11/61 l,2a

S ¿ Recibieron ustedes el espiritu debido a obras de la
ley o debido a oir obedientemente por fe?-Gál. 3:2.
A 1/1S/61 lO, 11a

4 Metan una hoz, porque la cosecha ha madurado. Ven-

gan, desciendan, p~que el lagar $e ha Ilenado.-Joel
3:13. A 1/6/6S 55-57

5 jMlra! Yo vengo como ladrón. Feliz es aquel que per-
manece desplerto.-Apo. 16:15. A 1/7/61 15a

6 Predica la palabra, hazlo urgentemente en tiempo
favorable. en tiempo dlflcultosO.-2 Tlm. 4:2. A 1/5/6!
15a
'1 Ellos gobernarán como princlpes por la justicia mis-

ma.-Isa. 32:1. A 15/1S/61 17a

8 Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu cora-
zón y con toda tu alma.-Luc. 10:27. A 15/3/6! 6a

9 David recurrió a fortalecerse mediante Jehová su
Dlos.-1 Sam. 30:6. A 1/!/6S 14

MINISTERIO DEL CAMPO
"jCuán bueno y cuán agradable es que los

hermanos habiten juntos en unidad !" exclamó
el salmista. (Sal. 133: 1) Esta piadosa unidad
será promovida por los testigos de Jehová
durante septiembre al ofrecer a toda la gente
la ayuda para el estudio de la Biblia "Hágase
tu voluntad en la Tierra" y un folleto, por la
contribución de 5Oc (moneda de E.U.A,).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
7 de octubre: El circulo de la familia en estos

últimos dias. Página 521.
14 de octubre: Conducta cristiana en un ho-

gar dividido. Página 528.

544

re muchos pueblos.-Miq. 5:7.

10 Excitese a las naciones y suban a la llanura baja
de Josafat; porque alli me sentaré para juzgar a todas
las naciones a la redonda.-Joel 3:12. A 1/6/62 54

11 Después de estas cosas yo vi, y, jhe aqui! una gran-
de muchedumbre, que ningún hombre podia cpntar, de
entre todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas,
...diciendo: "La salvación se la debemos a nuestro
Dios, ...y al Cordero."-Apo. 7;9, 10. A 1/5/62 16,17a

12 En todas las naciones es menester que las buenas
nuevas sean predlcadas.-Mar. 13;10. A 15/5/62 7, Sa

13 Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para
que siguieran cuidadosamente sus plsadas.-1 Pedo 2:21.
A 15í1/62 17, 20
14 A este Jesús Dios resucltó.-Hech. 2:32. A 15/5/62
lS, 19

1~ Con alguien leal tú actuarás con lealtad.-Sal. lS;25.
A 1/4/62 12, 13

Explicación para el e¡¡cuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafO, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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C UAL inspi-l 
ra usted:Temor 
o afecto?

iQué contraste
hay entre el afecto
tierno y radiante de un
semejante humano y el in-
quietante y mórbido temor al
hombre! En lo recóndito de nuestro corazón
quizás deseemos inspirar afecto en aquellos
con quienes tenemos que ver, y especial-
mente deberíamos querer hacerlo en los
que de manera alguna dependen de o son
responsables a nosotros. Sin embargo, a
pesar de nuestras mejores intenciones tal
vez hagamos exactamente lo contrario.
¿Por qué? Debido a inconsideración, falta
de discernimiento o hasta algo de ambición
egoísta.

Los dictadores gobiernan mediante el
temor. "Cuando se levantan los inicuos, el
hombre se oculta." El temor no edifica, y
por eso, como regla general, el dominio de
los dictadores es de poca duración.-Pro.
28:28.

Los patrones y capataces tienen que es-
tar vigilantes en este respecto. Un patrón
fácilmente pudiera inspirar temor en vez
de afecto en sus empleados por medio de
conminarles con la amenaza de ser despe-
didos, o mediante el ser arbitrario e irra-
zonable. Como resultado sus empleados tal
vez trabajen solamente cuando se les vigila.
De igual manera, los padres, el superinten-
dente de congregación y el ministro cris-
tiano que enseña tienen que ejercer cuida-
do en sus relaciones para con los que hayan
sido confiados a su cuidado.

Algunos padres,
especialmente los
de la Europa cen-
tral, tienden a

inspirar temor en sus
familias. Tal vez deman-

den obediencia implícita y
el más grande respeto, mien-

tras que dejan de mostrar preocupa-
ción amorosa como cabezas de familía. En
otros países es más probable que la esposa
y madre inspire temor, abdicando su papel
el marido porque quiere paz. A su vez, las
madres ceden su autoridad a los hijos,
temiéndolos. jNo es extraño que haya tanta
anarquía social en el mundo!

El apóstol Pedro aconsejó a superinten-
dentes cristianos en este mismísimo respec-
to. Les dijo que no se enseñorearan de la
grey de Dios sino que fuesen ejemplos.
El que se porta como señor inspira temor;
el que pone el ejemplo inspira afecto.
-1 Pedo 5:3.

jEs tan fácil inspirar temor si no somos
considerados! Puede ser por medio de
nuestra mismísima expresión facial. Cuan-
do notamos a otro sonriéndose o deseando
sonreírse y mantenemos el rostro inmu-
table, permanecemos sin expresión o no
reciprocamos mediante una sonrisa causa-
mos duda y temor en cuanto a si estamos
abrigando algo en contra de esa persona.
jCuán poco esfuerzo requiere el sonreírse,
y no obstante puede significar tanto!

También podemos inspirar temor por
medio de nuestro mismo tono de voz. Una
voz áspera y severa, un tono duro y reacio
puede intimidar a otros, haciendo que nos

547
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teman. Tal vez de naturaleza tengamos
una voz severa e irritante; quizás la este-
mos respaldando con demasiada fuerza. Si
es así, haríamos bien en meditar algo sobre
el mejoramiento de su calidad. Podemos,
por medio de vigilar y ejercer gobierno
de nosotros mismos, hacer que sea más
afectuosa, amistosa, grata de escuchar y
de ese modo hacer que su mismísimo soni-
do inspire afecto en vez de temor.

También, quizás inspiremos temor me-
diante el parecer estar tan ocupados que
no tenemos tiempo para otros. Personas
que tengan problemas quizás teman acer-
cársenos porque les damos la impresión de
estar demasiado ocupados para escuchar-
les. Temen molestarnos, aunque bien pu-
diera ser que la cosa más importante que
podríamos estar haciendo en ese momento
sería escucharles y ofrecer consejo y alien-
to.

¿Somos impacientes? Eso también puede
inspirar temor en otros. Si nos fastidiamos
a causa de interrupciones, tendemos a irri-
tarnos, a desenfrenarnos o dar una con-
testación cortante debido a falta de domi-
nio propio, es muy probable que inspiremos
temor en vez de afecto. Otros, no querien-
do ser heridos, no queriendo fastidiarnos,
llegarán a temernos, temer que causen
ofensa.

Una de las maneras más comunes en que
podemos, del todo inconscientemente, ins-
pirar temor es mediante nuestra falta de
comprensión, mediante el no ponernos en
el lugar de otros, mediante el no compren-
derlos. Cuán a menudo se ha hecho el
comentario: "iOh, usted sencillamente no
comprende!" La falta de comprensión
inspira temor en otros. Hace que juzgue-
mos erróneamente, lo cual actúa como
barreras entre nosotros y los demás.

iQué fácil es que inspiremos temor en
vez de afecto a pesar de nuestras inten-
ciones si procedemos inconsideradamente o
sin comprensión! Eso no quiere decir que

~
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hayamos de ser siempre gobernados por los
sentimientos de otros en el desempeño de
nuestros deberes. Más bien, queremos ser
tan eficaces como sea posible en el desem-
peño de ellos. Sabemos cuáles son nuestras
responsabilidades, sabemos que somos res-
ponsables a otro, así como otros tal vez lo
sean a nosotros. Pero, a la vez de reconocer
nuestros deberes, podemos pensar algo en
la manera en que los desempeñamos. Po-
demos ser firmes en su oportunidad y no
obstante ser bondadosos. Hay un tiempo
para cada propósito bajo el sol. No es me-
nester que vayamos al extremo contrario
de la aspereza o empedernimiento, care-
ciendo de toda firmeza. Cuando fuere ne-
cesario administrar disciplina, acordémo-
nos de ser lentos en airarnos y de recurril'
al raciocinio.

La Palabra de Dios está llena de buenos
ejemplos de los que inspiraron afecto en
vez de temor. Uno de éstos, el más grande
de entre los hombres, no es otro sino Jesu-
cristo. El era bondadoso, considerado, com-
prensivo. Dijo él: "Vengan a mí, todos
ustedes los que se afanan y están cargados,
y yo los refrescaré. Tomen mi yugo sobre
ustedes y háganse mis discípulos, porque
soy de genio apacible y humilde de cora-
zón, y hallarán refrigerio para su alma.
Porque mi yugo es suave y mi carga li-
viana."-Mat. 11: 28-30.

Uno que puso un buen ejemplo para
nosotros en seguir a Jesús en este respecto
fue el apóstol Pablo. Note cómo él inspiró
afecto en otros: "Nos hicimos afables en
medio de ustedes, como cuando una madre
que cría acaricia a sus propios hijos. Por
eso, teniéndoles tierno afecto, mucho nos
complacimos en impartirles, no solo las
buenas nuevas de Dios, sino también nues-
tras propias almas, porque ustedes llegaron
a ser amados para nosotros."-l Tes. 2:7, 8.

Siguiendo estos buenos ejemplos, traere-
mos felicidad tanto a nosotros mismos
como a las personas con quienes nos aso-
ciamos.
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¿Cómo reacciona uso I Ited al sufrimiento? OS
¿Culpa usted a Dios? 't:~

C UANDO terremotos y huracanes ma-
tan y mutilan sin respecto a que sus

víctimas sean justas o inicuas, ¿culpa usted
a Dios? Cuando usted lee que un hombre
inocente pasó años en la prisión por la
ofensa de ou'o, ¿se pregunta usted por
qué suceden tales injusticias? ¿ Qué piensa
usted cuando un cristiano recto y temeroso
de Dios se retuerce del dolor de cáncer in-
curable, mientras su vecino de vida rela-
jada y falto de principios prospera y goza
de excelente salud? ¿Hace que usted se
pregunte por qué sufren los justos?

Algunos opinan que la persona justa de-
bería ser recompensada con libertad de
sufrimiento, que el sufrimiento es una evi-
dencia de que uno ha cometido actos
ínjustos. Ese fue el argumento que usaron
los tres supuestos amigos de Job cuando
fueron a consolarle. Job estaba sufriendo
indescriptiblemente de enfermedad y dolor.
Había perdido todas sus posesiones mate-
riales, incluyendo a sus diez hermosos
hijos. Sus hermanos y conocidos íntimos,
quienes lo habían tenido en alta estima,
detestaban su mismísima presencia. Hasta
su esposa se alejó de él y recomendó que
él maldijera a Dios y muriera.-Job, ca-
pítulos 1, 2; 19:13.19.

Después que los tres visitantes de Job
observaron en silencio su dolor agudisimo
y humillación extremada durante siete días
y noches, uno de ellos finalmente habló,
no consoladora ni compadecidamente, sino
con palabras agudas y cortantes que acusa.

o

,J

t~-
ban a Job de actos inicuos por los cuales
él ahora estaba sufriendo castigo. "Re-
cuerda, por favor," dijo Elifaz: "¿ Quién que
sea inocente ha perecido jamás? ¿ y dónde
se ha borrado jamás a los rectos? Según
lo que he visto, los que maquinan lo que
es perjudicial y los que siembran dificultad
la cosecharán ellos mismos. Por medio del
aliento de Dios perecen, y por medio del
espíritu de su ira se acaban." Si, afirmaba
Elifaz, Dios está castigándote por tus
pecados, Job. Por eso estás sufriendo.
-Job 4:7-9.

¿No ha oído usted a personas, incluso
clérigos, usar el mismo argumento: que
las calamidades son actos de Dios para
castigar a la gente por sus pecados? Sin
embargo, la acusación contra Job era falsa.
Dios no estaba castigándole debido a al-
gunos actos inicuos que él hubiera cometi-
do. Job era justo. Por eso Jehová dijo a
Elifaz temanita: "Mi ira se ha acalorado
contra ti y tus dos compañeros, porque
ustedes no han hablado concerniente a mí
lo que es verídico como lo ha hecho mi
siervo Job."-Job 42:7.
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DIOS NO TIENE LA CULPA

Hoy día se presencia por todos lados
sufrimiento humano. Millones de personas
sufren hambre y viven en pobreza extre-
mada. Desemejantes a Job, quien "no pecó
ni atribuyó indignidad a Dios," muchos
se amargan y echan la culpa a Dios. Esto
fue especialmente cierto durante la n
Guerra Mundial cuando llovían bombas
desde el cielo, esparciendo muerte y sufri-
miento tanto a personas buenas como a
malas. Sin embargo cuando los hombres
quebrantan las leyes de Dios por medio de
odiar y guerrear uno contra otro, ¿pueden
correctamente culparle a El cuando resulta
sufrimiento? Si un padre advierte a sus
hijos que no deberían pelear entre sí y ellos
no hacen caso del buen consejo y se asaltan
el uno al otro con palos y piedras, ¿es
responsable el padre si se sufren contusio-
nes y heridas? El no es responsable, así
como no lo es Dios por el sufrimiento
humano cuando la gente no hace caso de
sus leyes.

Aun cuando siervos justos de Dios su-
fren como resultado de guerras y otros
desastres tales como huracanes, inunda-
ciones y terremotos, aun así Dios no tiene
la culpa. Es verdad que en casos específicos
en tiempos pasados Dios hizo que desastres
ejecutaran a los inicuos, pero en esas
ocasiones, como en el caso del diluvio
cataclismico del día de Noé, se dio una
advertencia para que no hubiera duda en
la mente de nadie de que Dios trajo la
destrucción tal como había prevenido. Pero
no hay autoridad bíblica alguna para creer
que los desastres en general sean calami-
dades que Dios trae sobre la gente para
castigarla por sus pecados. Al contrario,
los terremotos, por ejemplo, según se ha
descubierto se deben principalmente al
asentamiento de la Tierra, y no a la inter-
vención directa de Dios. En vez de que
tales calamidades sean actos de Dios, están
implicados la casualidad y los aconteci-
mientos imprevistos.

Cuando la primera pareja humana vo-
luntariamente desobedeció a Dios fue
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expulsada del jardín de Edén. De ese modo
perdió para sí misma y para sus descen-
dientes la protección especial y bendición
de su Creador. Por lo tanto, excepto en
casos especiales que implicaran la efectua-
ción del propio propósito de Dios, lo que
le pasara al género humano desde ese día
en adelante estaría gobernado por la casua-
lidad y no por la dirección de Dios. De
manera que es "porque el tiempo y el su-
ceso imprevisto les sobrevienen a todos"
que gente buena y gente mala sufren seme-
jantemente de desastres naturales, acciden-
tes, incendios, y así sucesivamente.-Ecl.
9:11.

TANTO JUSTOS COMO INICUOS SUFREN

Las dolencias y las enfermedades son
una causa principal de sufrimiento. Hasta
los jóvenes sufren de enfermedades dolo-
rosas, y esto es cierto prescindiendo de que
se fuere justo o inicuo. El fiel joven Timo-
teo tenía dificultad con su estómago y
sufría "frecuentes casos de enfermedad."
(1 Tim. 5:23) Puesto que Pablo hace re-
ferencia particular a esto en su carta,
parece que la enfermedad de Timoteo
resultaba en que él experimentara bastante
sufrimiento. Parece que Pablo igualmente
sufría de alguna aflicción física, a la cual
él se refería como una "espina en la carne."
-2 Coro 12:7-9.

¿Por qué sufrieron estos hombres justos,
igual que otros personajes bíblicos fieles?
Por la misma razón que lo hacen siervos
justos de Dios hoy en día-a causa de
imperfecciones heredadas que se deben al
pecado. Los humanos han recibido de sus
padres cuerpos imperfectos, y su conducta
correcta delante de Dios no cambia ni sana
ahora tales debilidades o susceptibilidades
a enfermedad inherentes. Debido a esto
puede que una persona justa sufra, y hasta
perezca, pero una persona inicua quizás
continúe por mucho tiempo en su maldad.
Por otra parte, los inicuos también
nacen con debilidades físicas inheren-
tes que pueden conducir a que ellos experi-
menten sufrimiento. Está implicado el
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asunto de la casualidad y los aconteci-
mientos imprevistos.-Job 14:4; Rom.
5:12.

Los que han caminado en los senderos de
la justicia tal vez sufran también a causa
de ejercer mal juicio o de no aplicar a todo
tiempo el consejo bíblico. Esto es cierto
del cristiano, que, contrario al consejo
bíblico, se casa con alguien que no cree y
como resultado sufre dificultades matrimo-
niales. O tal vez use mal juicio, no comien-
do correctamente, y no descansando lo
suficiente, de modo que se debilita y sufre
a causa de ello. En cierta ocasión David
dejó de aplicar consejo bíblico y cometió
adulterio con Betsabé. Este acto necio le
acarreó mucho sufrimiento, a pesar de que
él se arrepintió y no repitió su pecado.
Pedro, también, en una condición espiri-
tualmente debilitada, negó a Cristo tres
veces. Las Escrituras dicen que él lloró
amargamente.-2 Sam.11:2-4; Mat. 26:75.

Pedro aprendió una buena lección y más
tarde dio esta advertencia apropiada a los
cristianos: "Que ninguno de ustedes sufra
como homicida o ladrón o malhechor ni
como entremetido en los asuntos de otras
personas." Aunque uno anteriormente ha-
ya seguido un proceder justo, tal mala con-
ducta acarrea corrección que puede ser
penosa. El que sufre por tales cosas no
sufre como hombre justo. Por lo tanto
cuídese de que no sufra por su falta de
buen juicio o por no hacer caso del consejo
bíblico.-1 Pedo 4:15.

Los inicuos a menudo sufren debido a
pasar por alto el consejo de Dios al seguir
una vida de excesos y disolución. Se dice
que Herodes el Grande sufría de enferme-
dades asquerosas contraídas a causa de sus
hábitos de vivir inicuos, y que su palacio
resonaba con sus gritos angustiosos. Hoy
día miles de personas pasan una vida de
miseria como resultado de enfermedades
venéreas contraídas a causa de su modo
relajado de vivir. Pero aunque la ley de
Dios es una protección para los justos,
siempre parece que ellos tienen más que su
porción de sufrimiento. ¿Hay razones para
esto?

\.-LAYA 551

SUFRIENDO A CAUSA DE SER JUSTO

Se observa que personas que han expe-
rimentado mucho sufrimiento son a menu-
do sumisas a la rectitud. Su experiencia
les ha ablandado de tal manera que presta-
mente se conforman a la ley de Dios y
siguen un proceder correcto. Sin embargo,
una razón principal debido a la cual sufren
los justos es que son justos. El caso del
encarcelamiento injusto de José sirve de
ejemplo.

Cuando José fue vendido en esclavitud
en Egipto fue comprado por Potifar, oficial
de la corte egipcia. Pronto llegó a estar a
cargo de todos los bienes de Potifar. José
era hombre muy bien parecido y la esposa
de Potifar deseó vehementemente tener
relaciones con él; ella continuamente le
instaba a acostarse con ella. Finalmente
José, hombre justo, contestó: "¿Cómo po-
dría yo perpetrar esta gran iniquidad y
realmente pecar contra Dios?" Esto en-
fureció tanto a la esposa de Potifar que
ella acusó falsamente a José e hizo que
fuese echado en la prisión, donde él sufrió
encarcelación injusta dUrante más de dos
años.-Gén. 39:9.

¿Admira usted a un hombre de esta
clase, uno que defiende lo que es correcto?
¿No tendría usted orgullo de un hijo que
tanto apreciara su consejo que sufriera
ridículo y persecución para vivir de acuer-
do con él? Imagínese, entonces, cuán feliz
está Dios cuando sus hijos se mantien~n en
un proceder correcto en este mundo inicuo
con todas sus tentaciones. Pero tal vez pre-
gunte usted: ¿Por qué permite Dios que
sus siervos sufran? La respuesta yace en
un punto en disputa que el ángel rebelde
Satanás el Diablo hizo surgir. El punto en
disputa implica la integridad del hombre,
y esto se manifiesta en el caso del justo Job.

En una reunión de los hijos angelicales
de Dios en el cielo Jehová preguntó a
Satanás: "¿Has fijado la atención de tu
corazón en mi siervo Job, que no hay nadie
como él en la tierra, un hombre intachable
y recto, que teme a Dios y se desvía del
mal ?" El hecho de que Dios llamara a la
atención de Satanás la fidelidad de Job
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indica que habia una contención en cuanto
a si criaturas humanas mantendrían la
integridad a Dios. La respuesta de Satanás
prueba que había tal punto en disputa,
porque inmediatamente él hace excusas
para la fidelidad de Job. El afirma que
Job sirve a Dios debido a las bendiciones
materiales que recibe y no porque lo ama.
El sugiere: "'Para variar, extiende la
mano, por favor, y toca todo lo que tiene
y ve si no te maldice en tu mismísima
cara.' De consiguiente Jehová le dijo a
Satanás: 'jMira! Todo lo que él tiene está
en tu mano. j Solo cuida de que contra él
mismo no extiendas tu mano!' "-Job
1:7-12.

Job se mantuvo en un proceder justo a
pesar de todo lo que el Diablo pudo hacer;
probó que él servía a Dios porque le amaba
y deseaba ser grato a su vista. Job creía en
la integridad de su proceder, y por eso
proclamó a sus acusadores: "jHasta que
expire no q\;Jitaré de mí mi integridad!"
-Job 27:5.

Hombres de integridad siempre han
estado dispuestos a sufrir por aquello en
que han creído. Algunos hasta han sacri-
ficado la vida debido al amor a una persona
o a un país. La Biblia registra ejemplo
tras ejemplo de otras personas que han
tenido amor fuerte al Todopoderoso Dios.
Por sobre todo lo demás, querían vivir una
vida justa para poder ser un honor a Dios
y así probar que era mentira la afirmación
del Diablo de que él podía apartar de Dios
a toda criatura humana. Aunque el seguir
un proceder de justicia ha resultado en que
sufrieran muchísimo, ellos han mantenido
una actitud correcta.

ACTITUD CORRECTA HACIA
EL SUFRIMIENTO

Es verdad que en sí mismo el sufrimien-
to no trae felicidad; pero si uno sabe que
una persona querida recibe beneficio o que
se le hace feliz, entonces puede regocijarse
aun en el sufrimiento. Por eso los apósto-
les, después de recibir una azotaina por
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predicar las buenas nuevas del Reino, "sa-
lieron de delante del Sinedrio, regociján-
dose porque habían sido tenidos por dignos
de ser afrentados por causa de su nombre."
Estaban obedeciendo el mandato de Dios
de predicar y sabían que esto le complacía.
Por eso estaban felices, porque, como dice
el texto bíblico, "si tienen que sufrir por
causa de la justicia, ustedes son felices."
-Hech. 5:40, 41; 1 Pedo 3:14.

Esto ayuda a uno a entender lo que
quiso decir Jesús en el sermón del monte:
"Felices son ustedes cuando la gente los
vitupera y los persigue y mentirosamente
dice toda clase de cosas inicuas contra
ustedes por mi causa. Regocíjense y salten
de gozo, puesto que su galardón es grande
en los cielos." (Mat. 5:10-12) Cuando un
cristiano mantiene la integridad a Dios y
sufre por causa de ello se regocija en el
conocimiento de que está probando menti-
roso a Satanás y de ese modo haciendo que
se regocije el corazón de Jehová. Aunque el
sufrimiento no hace que él sea feliz, el
hecho de que éste contribuye a la vindica-
ción del nombre de Dios sí 10 hace. Ade-
más, uno puede regocijarse debido a la
recompensa que se promete a los fieles.
-Pro. 27: 11.

Es inevitable que todo el mundo experi-
mente sufrimiento hoy día a causa de estar
viviendo en medio de este inicuo sistema
de cosas y de estar sujeto a imperfeccio-
nes inherentes que se deben al pecado. Los
justos pueden esperar sufrir también a
causa de mantener la integridad a Dios.
Pero pueden cobrar ánimo y regocijarse,
por haberse acercado tanto un nuevo mun-
do que Dios hace. En éste no habrá más
sufrimiento, porque Dios promete que "él
limpiará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte no será más, ni habrá más duelo ni
lloro ni dolor." De modo que nunca per-
mita usted que el sufrimiento presente le
amargue. Mire al futuro. Sí, ponga su
esperanza y confianza en el nuevo mundo
prometido de Dios, en el cual no habrá
sufrimiento alguno.-Apo. 21: 4; 2 Pedo
3:13.



en hebreo (pagid) y
en griego (epísko-
pos) son tomadas de
significados raíces
que sugieren a una
persona que visita
con el propósito de
inspeccionar. La
visita o inspección
pudiera ser amigable
u hostil, dependiendo
de la condición que
se hallara y de lo que
se necesitara para
corregirla. Para
cumplir con sus res-
ponsabilidades apro-

piadamente, el superintendente tendría
que saber qué buscar, dónde buscar
y cómo administrar los principios del
Supremo cuando se enfrentara a cierta
situación. Dentro de su mano habría como
depósito el poder de conceder bendición y
elogio así como castigo y corrección; mas
él, también, sería responsable a Jehová
con respecto a cómo cumpliera con este
depósito.

3 La primera creación de Jehová, un
Hijo unigénito, se probó un superinten-
dente fiel. Trabajando junto con su Padre
como Obrero maestro, él hizo "todas las
otras cosas. ..en los cielos y sobre la
tierra, las cosas visibles y las cosas invisi-
bles, no importa que sean tronos o señoríos
o gobiernos o autoridades." (Col. 1:16) A
causa de su confiabilidad al cuidar su
superintendencia mientras estuvo en la
Tierra, mayor gloria y poder se le han
dado como el Rey del reino de Jehová,
"para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en el cielo y
de los que están en la tierra."-Fili. 2:10.

4 El derrotero de vida del Hijo unigénito
se halla muy diametralmente opuesto al
de otro de los hijos espíritus de Jehová, un
querubin, que fue colocado al cargo de
ciertas operaciones sobre el planeta Tierra.

J EHOV A es el gran Superintendente. El
superentiende toda su creación fielmen-

te para asegurarse de que su voluntad sea
efectuada y que los que tienen el derecho
a la vida anden en el camino apropiado
para retenerla. El es un Dios de propósito
y un Dios de orden. Para mantener buena
organización, todas las criaturas espíritus
y los cuerpos animados e inanimados fue-
ron colocados en sus puestos respectivos,
y se establecieron leyes tanto morales
como físicas para mantener a toda crea-
ción en armonía con él. Aunque se halla
a un sinnúmero de kilómetros de algunas
de sus creaciones, él todavía puede supe-
rentender estrechamente. Comentando so-
bre el alcance trascendente de Jehová, el
salmista David exclamó: "Jehová está en
su santo templo. Jehová~n los cielos
está su trono. Sus propios ojos contemplan,
sus propios ojos brillantes examinan a los
hijos de los hombres." (Sal. 11: 4) Siendo
el gran Superintendente, él inspecciona,
dirige y corrige según se necesita. El que
uno se halle en armonía con sus arreglos
signifíca vida, ora que esto haya sido en el
pasado distante o en esta generación mo-
derna. El día para su inspección está sobre
nosotros.-1 Pedo 2:12.

2 Las palabras para "superintendente"

1. Para asegurar que toda la creación esté en armonla
con él, ¿para qué hizo arreglos Jehová, y qué se necesita
para tener vida?
2. ¿Cuál es el significado de la palabra "superinten-
dente.' según se toma del hebreo y griego?

3. ¿ Cómo probó ser el HIjo unigénlto un buen
superintendente?
4. Contraste el derrotero del HIjo unlgénlto con el del
querubln cubrlente.

553
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Esta no era asignación insignificante, aun-
que nuestro planeta Tierra, en compara-
ción con la inmensa creación del universo,
solo es una motita de polvo. Había llegado
el tiempo para que Dios creara inteligentes
criaturas carnales que pudieran pensar y
obrar como El, como en miniatura. "A la
imagen de Dios lo creó." (Gén. 1:27) No
hay indicación de que estas criaturas fue-
ran a estar en alguna otra parte del uni-
verso. Habían de multiplicarse, llenar la
Tierra y sojuzgarla toda hasta hacerla un
paraíso. El superintendente espiritual de-
bería haber estado interesado profunda-
mente en el cumplimiento de la voluntad
de Dios en la Tierra y en dirigir toda la
alabanza y adoración al Creador de él y
las criaturas humanas. Esta no sería
ocasión de apoyarse en el propio entendi-
miento de uno.

s Este perfecto y obediente hijo de Dios
se volvió contra el Superintendente Prin-
cipal, Jehová, y llegó a ser un calumniador,
opositor, uno corrompido de corazón. El
y el primer hombre y la primera mujer
fueron sentenciados a la muerte sin tener
más privilegios de superintendencia dispo-
nibles para ellos para extender el Paraíso
en toda la Tierra. La mujer Eva pasó por
alto el arreglo de organización de buscar
dirección de parte de su cabeza, Adán.
Adán, a la vez, se permitió ser cegado por
el egoísmo de modo que fuera dirigido por
una criatura inferior a él en lo que toca
a organización en vez de por Jehová, quien
le había dado instrucciones específicas.
Fallaron en la inspección cuando el gran
Superintendente, "andando en el jardín
durante la parte airosa del día," llegó para
tomar rendición de cuentas. (Gén. 3:8)
Años más tarde el apóstol Pablo se refirió
a la caída del superintendente espíritu de
la Tierra, cuando Pablo daba instrucciones
al joven superintendente Timoteo y mani-
festaba los requisitos para los superinten-
dentes en la congregación cristiana. El
superintendente no había de ser "un hombre
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recientemente convertido, por temor de
que se hinche con orgullo y caiga en el
juicio pronunciado contra el Diablo. Ade-
más, también debe tener excelente testimo-
nio de personas de afuera, para que no
caiga en vituperio y en una trampa del
Diablo." (1 Tim. 3:6, 7) El poder dado a
un superintendente no es causa para que
él se hinche con orgullo, y un hombre
recientemente convertido necesitaría mos-
trar que se le podía confiar sin peligro esta
autoridad. Hay vida envuelta en ello.

6 Las primeras criaturas humanas esco-
gieron el no ser pastoreadas por Jehová
y como resultado ellas así como su prole
llegaron a estar bajo la condenación del
pecado y de la muerte. Solo muy pocas
criaturas humanas a través del curso de la
historia humana han optado por buscar el
favor de Jehová y han llegado a reconci-
liarse con él, pero estas pocas criaturas se
han alegrado de que los ojos de Jehová
las vean. Se han alegrado por lo que él
ha hecho a favor de ellas. Al aumentar
su número, requiriendo organización, leyes
y estatutos, se alegraron de someterse a
sus instrucciones. También se alegran de
que la historia de la Tierra, las actividades
del hombre sobre ella, buenas y malas, y
los propósitos de Dios para el futuro, todo
haya sido registrado en un Libro, bajo
inspiración divina. Considerando esto, ve-
mos cómo Dios ha tratado a los que han
escogido servirle y cómo ha recompensado
a los que se someten a su dirección.

7 Antes del diluvio global, que ocurrió
unos mil seiscientos años después de la
caída de Adán, solo a muy pocos hombres
se les menciona favorablemente en la Bi-
blia. Abel, quien murió como un siervo fiel
de Jehová, y Enoc, un profeta fiel de Je-
hová, fueron prominentes entre éstos. Noé,
el bisnieto de Enoc, después de tener qui-
nientos años de edad, llegó a ser padre
de Sem, Cam y Jafet. Jehová hizo un
examen escrutador del camino corrompido
~. ¿ Cómo han mo~trado aprecio a su superlntendencla
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en que la humanidad se había desarrollado
sobre la Tierra para ese tiempo, exacta-
mente antes del gran diluvio, y solo halló
ocho excepciones a una condición en que
"toda inclinación de los pensamientos de
su corazón [el del hombre] siempre era
solamente mala."-Gén. 6: 5.

s Noé se sometió a la superintendencia

de Jehová, y Jehová lo organizó a él y a
su familia para completar el arca para la
preservación de ellos mismos vivos, junto
con un número representativo de animales,
para proveer un fresco principio nuevo so-
bre la haz de la Tierra. Buena superinten-
dencia sería absolutamente necesaria de
parte de Noé para completar el barco antes
de que cayeran las aguas del diluvio y para
recoger los animales y ver que hubiera
suficiente alimento abordo para ellos así
como para él mismo y su familia. Nada
podía dejarse a la casualidad. Había vida
envuelta en ello. Todo tenía que ser verifi-
cado, y solo fue cuando todo estuvo en
orden que "Jehová cerró la puerta detrás
de él." "Y Noé procedió a hacer según
todo lo que Dios le había mandado. Hizo
exactamente así." (Gén. 7:16; 6:22) Esto
es lo que hizo a Noé un superintendente
de buen éxito.

9 Este gran diluvio resultó ser un cuadro

de la manera en que Jehová destruirá la
iniquidad en los últimos días y preservará
vivos a los que desean servirle correcta-
mente para que entren en un nuevo mundo
de justicia. Ahora nosotros vivimos en ese
día, y hacemos bien en recordar el buen
ejemplo de Noé y su familia al responder
a la superintendencia de Jehová, el Gran
Pastor, y de su organización.-Isa. 26: 20,
21; Mat. 24:36-42.

10 Unos 426 años después del Diluvio se

nos habla de la gran fe de Abrahán, lo cual
resultó en el pacto para producir la simien-
te de bendición para toda la humanidad.
Los doce hijos de su nieto Jacob fueron

8. ¿ Cómo probó Noé sel; un buen organizador bajo la
dirección de Jehová. y éon qué resultado para él y su
familia?
9. ¿Cómo podemos obtener una advertencia por lo que
ocurrió en el dla de Noé?
10. ¿ Cómo organizó Jehová a la nación de Israel en
cumplimiento de su promesa a Abrahán?
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las cabezas de familia de la nación de
Israel. El gran Superintendente, Jehová,
se probó leal a su promesa a Abrahán; y
aunque habían tenido lugar acontecimien-
tos para que estos israelitas entraran en
esclavitud en Egipto, Jehová los organizó
amorosamente y superentendió su regreso
a la tierra de promesa. "Y Jehová iba de-
lante de ellos durante el día en un pilar
de nube para conducirlos por el camino,
y durante la noche en un pilar de fuego."
-Exo.13:21.

11 Piense en mover una caravana de dos
o tres millones de personas, con sus
posesiones y todas las partes del taberná.
culo, sin los medios modernos de trans-
porte que tenemos hoy día. No era. una
tarea pequeña de organización; pero las
setenta cabezas de organización bajo
Moisés, los sacerdotes, los jefes de millares,
de centenas, de cincuentenas y de decenas,
todos conocían bien su trabajo y coopera-
ban como organización estrechamente en-
lazada. Cada tribu estaba asignada a su
lugar alrededor del tabernáculo y a su
lugar en el orden de marcha. Luego había
la administración de leyes y principios
para zanjar puntos en cuestión y disputas.
El trabajo resultó demasiado grande para
Moisés solo, y él siguió el consejo de su
suegro Jetro, el cual resultó ser sabiduría
práctica de Dios, de nombrar a otros que
le ayudaran con este trabajo: "Escoge de
todo el pueblo hombres capaces, que teman
a Dios, hombres confiables, que odien la
ganancia injusta; y debes poner a éstos
sobre ellos como jefes de millares, jefes de
centenas, jefes de cincuentenas y jefes de
decenas. Y deben juzgar al pueblo en toda
ocasión apropiada; y debe suceder que todo
caso grande lo traerán a ti, pero todo
caso pequeño ellos mismos lo manejarán
como jueces."-Exo. 18: 21, 22.

12 La nación había de ser "un reino de
sacerdotes y una nación santa" en pre-
paración para la venida del Mesías. Des-
pués de recibir las leyes y los mandamien-
11. ¿ Cómo organizó Moisés a la nación de Israel en
armonla con la sablduria divina!
12. El someterse a la superlntendencla de JehovA,. ¿en
qué beneficios resultarla para los judios?
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tos de Jehová, "Moisés vino y llamó a 14 La infidelidad continua condujo a la
los hombres de mayor edad del pueblo y completa caída de la nación y a que fuera
expuso delante de ellos todas estas pala- llevada a setenta años de cautiverio por
bras que Jehová le había mandado. Des- Babilonia, el asiento de la adoración falsa.
pués de eso todo el pueblo respondió uná- Fiel ~. su pro~esa, Jeh?vá cau.só una li-
nimemente y dijo: 'Todo cuanto Jehová bera~I.on, y salIeron las ms~ruccIones pa.ra
ha d.ch t d. t h l' " reedIficar la casa de Jehova en Jerusalen.loes amos I~PU~S os a acer o. El trabajo del templo fue organizado bajo
(~xo. 19: 6-8) ~a fidelId~d a este pacto el gobernador Zorobabel y el sumo sacer-
SIempre les traerIa prosperIdad de parte de dote Jesúa. Jehová bendijo los esfuerzos de
Jehová, mas la desobediencia les traería su estos fieles superintendentes que inspec-
rechazamiento. "Porque Jehová tu Dios cionaron, dirigieron y corrigieron las cosas
está andando en medio de tu campamento en conexión con este enorme proyecto. Al
para libertarte y para abandonar tus ene- completar el trabajo del templo se celebró
migos en manos tuyas; y tu campamento la inauguración de él. "Y asignaron a los
debe resultar santo, para que no vea él sacerdotes en sus clases y a los levitas
cosa indecente en ti y de seguro se aparte en sus divisiones, para el servicio de Dios
de acompañarte."-Deu. 23:14. que está en Jerusalén, según la prescrip-

13 Para la mayoría su respuesta: "Todo ción del libro de Moisés."-Esd. 6:18.
cuanto Jehová ha dicho estamos dispuestos lr. Jehová puso en el corazón del rey
a hacer10," resultó ser palabras vacías. La Artajerjes 1 dirigir a Esdras con respecto
historia de la nación judía es un período a organización. "Y tú, Esdras, según la
turbulento tras otro marcado con desobe- sabiduría de tu Dios que está en tu mano
diencia, rebelión, qu~ja, apostasía y corrup- asigna magistrados y jueces para que con-
ción. Al llegar a la Tierra Prometida, no tinuamente juz-
estuvieron contentos con Jehová como Rey guen a todo el
y con los jueces y los sacerdotes que admi- pueblo que está '

nistraban los aswltos de .la nación. Pidie- 14:-¿cómo organizó Je-
ron un rey solo para ser esclavizados por hová a su pueblo para
.' .el restablecimiento de
el. Entre otras cosas detestables, Saul, el la adoración verdadera. t t .en Jerusalpn?prImer rey, presun uosamen e comenzo a 15. " Cómo mostraron
ofrecer sacrificio a Jehová sin esperar que ser buenos superlnten-
11 1 f S 1 d dentes Esdras y Nehe-egara e pro eta amue antes e avanzar mlas'?
las tropas a la batalla. La sobe-
ranía real le fue arrebatada y
dada a David, un hombre según
el propio corazón de Jehová. Je-
hová usó a David y su reino
para representar la soberanía
real de su Rey celestial, Cristo
Jesús. David no lanzó un golpe
de Estado para echar abajo a
Saúl prematuramente, sino
que esperó hasta que Jehová f
creyera conveniente remover
a este infiel-un buen ejemplo
para nosotros hoy día.

13. En contraste con su promesa. ¿ qué
muestra la historIa biblIca en cuanto a
vivir en conformidad con ella?
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allende el Río, aun a todos los que cono- como rey sobre Israel ni trató de quitar
cen las leyes de tu Dios; y a cualquiera el puesto a la potencia imperial de Roma.
que no las haya conocido ustedes lo El solo vino a "buscar y salvar lo que
instruirán." (Esd. 7:25) Los muros y el estaba perdido" y a preparar el camino
restante trabajo de la ciudad se comple- para el nuevo sistema de cosas que efec-
taron bajo Nehemías. Al contrario de al- tuaría el cumplimiento de todas las pro-
gunos otros superintendentes del pasado, él mesas de Dios para eliminar la desobedien-
no oprimió al pueblo ni demandó favores cia, el pecado, la muerte y todas las
especiales. "En cuanto a mí, no procedí consecuencias terribles. Jesús había de ser
así por causa del temor de Dios. Y, lo que el superintendente verdadero, y él se des-
es más, en el trabajo de este muro parti- cribió como siendo el Pastor Excelente.
cipé, y no adquirimos siquiera un campo; "Las ovejas escuchan su voz, y él llama
y todos mis servidores fueron reunidos a sus propias ovejas por nombre y las
allí para el trabajo." Con una conciencia saca fuera." "Yo he venido para que ellos
clara él pudo orar: "Recuerda para mí, oh tengan vida y la tengan en abundancia.
mi Dios, a favor mío, todo lo que he hecho Yo soy el pastor excelente; el pastor exce-
a favor de este pueblo."-Neh. 5:15, 16,19. lente entrega su alma a favor de las ove-

18 Hubo un período de unos 450 años jas."-Luc. 19:10; Juan 10:3, 10, 11.
hasta la venida de Cristo, y durante este 18 Durante tres años y medio su mensaje
tiempo otras dos potencias mundiales, fue dirigido a los judíos. Además de su
Grecia y Roma, habían de gobernar sobre propia campaña vigorosa de predicación,
Jerusalén e imponer gobierno extranjero él entrenó a sus apóstoles y discípulos a
de opresión. Hubo una sutil depreciación continuar con el trabajo después de re-
de la adoración verdadera desde arriba gresar al cielo. El amor se demostró en
hasta abajo y desde abajo hasta arriba. todas sus actividades. Corrección y castigO'
Las rebeliones subsecuentes de los judíos se necesitaron de vez en cuando, pero él
no trajeron alivio sino que trajeron más los administró con discernimiento, sabien-
opresión por las naciones. En el primer do lo que se necesitaba y cómo debería
siglo el sistema de cosas judío giraba en darse. El fue un caudillo y pidió que sus
torno del Sanedrín y en torno de imponer seguidores vinieran en pos de él. Como
tradición transmitida en vez de la Palabra nación los judíos lo rechazaron como su
pura de Dios. Todavía había un sumo sa- superintendente y dador de vida. Por eso
cerdote y sacerdotes auxiliares para ofre- él dijo: "jCuán a menudo quise recoger a
cer sacrificio y administrar en el templo, tus hijos de la manera que una gallina
pero las prácticas y las doctrinas sectarias recoge a su cría de pollitos bajo sus alas,
violaban completamente el espíritu de la pero ustedes no lo quisieron! jMiren! Su
ley mosaica. jCuánto necesitaba la gente casa se les deja a ustedes." jQué horrible
un caudillo, un superintendente fiel, para fue la situación en el año 70 cuando los ro-
que los guiara de vuelta a la adoración manos saquearon la ciudad, todo "porque
verdadera! Su mismísima vida dependía no discerniste el tiempo de tu inspección"!
de esto, pues ahora había llegado el tiempo -Luc. 13:34, 35; 19:44.
de rendir cuentas. 19 La muerte de Jesús y la persecución

17 El gobierno romano estaba represen- que vino sobre sus seguidores después del
tado por el gobernador Pilato en Jeru- Pentecostés no detuvieron el trabajo, sino
salén cuando Cristo Jesús comenzó su hicieron que se esparcieran las buenas
ministerio. Jesús no trató de establecerse nuevas. En el Pentecostés se recibió el

16. ¿A qu~ grado se había deterIorado la adoracIón
verdadera al tIempo de la venIda de CrIsto, y por qu~
era ~se un tIempo cruclal?
17. Corno superIntendente del nuevo sIstema de cosas,
¿ qu~ hizo Jesús mientras estuvo en la Tierra?

18. ¿De qué manera entrenó Jesús a los que respondian
a su mensaje. y qué les resultó a los que rechazaron sumensaje?

19. ¿ Cómo se desarrolló la congregación cristiana
después de la muerte de CrIsto. y con qué resultados?
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espírítu santo prometido como ayudador.
Un cuerpo de hombres de mayor edad,
incluyendo a los apóstoles, se hizo cargo
del trabajo y envió representantes desde
Jerusalén a varias partes del país. "Cuando
[Jesús] ascendió a lo alto. ..dio dádivas
en hombres. ..algunos como apóstoles,
algunos como profetas, algunos como evan-
gelizadores, algunos como pastores y maes-
tros, teniendo como mira el entrenamiento
de los santos para la obra ministerial."
(Efe. 4: 8, 11, 12) Congregaciones de santos
fueron organizadas. Superintendentes fue-
ron asignados a ellas. Instrucciones fueron
enviadas desde el cuerpo gobernante en Je-
rusalén para fortalecer y confirmar su fe.
Un edicto notable de parte del cuerpo gober-
nante fue el que se describe en el capítulo
15 de Hechos. Adhiriéndose estrechamente
a la Palabra de Dios y respondiendo a la
dirección del espíritu santo, su decisión fue
de acuerdo con principios pero no indebi-
damente restrictiva. El adherirse fielmente
a esta dirección de parte de la organización
terrestre de Jehová en aquel tiempo resul-
tó en que las congregaciones continuaran
"siendo hechas firmes en la fe y aumen-
tando en número de día en día."-Hech.
16:5.

20 A medida que Pablo, Bernabé y otros
representantes fieles del cuerpo gobernan-
te visitaban las congregaciones, leían esta
decisión y servían bien como superinten-
dentes. En un viaje misional el apóstol
Pablo dejó a Tito en Creta. Fue autorizado
a 'corregir las cosas que estaban defecti-
vas' y para 'hacer nombramientos de hom-
bres de mayor edad en ciudad tras ciudad,
según las órdenes que te di.' (Tito 1:5-9)
Instrucciones semejantes fueron dadas al
joven superintendente Timoteo. (1 Tim.
3: 1-7) El superintendente debe ser irre-
prensible en todo respecto. Su hogar debe
estar en orden, y debe estar produciendo
el fruto del espíritu y "adhiriéndose fir-
memente a la palabra fiel en lo que toca
a su arte de enseñanza, para que pueda
20. ¿ Con qué propósito dejó Pablo a Tito en Creta. y
qué buscaba al considerar superintendentes en perspec-
tlva?
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exhortar por la enseñanza que es sana y
también reprender a los que contradicen."

21 El superintendente en la congregación
cristiana verdaderamente debe ser un
hombre irreprensible, pero debe ser más
que un hombre moralmente limpio y un9
que tenga un buen informe de dentro y
fuera de la congregación. Debe ser un
hombre lleno de obras buenas y debe tener
interés amoroso en todos los que quedan
bajo su superintendencia. Debe proteger al
rebaño como un pastor protege a las ovejas
bajo su cuidado. El apóstol Pablo, en un
viaje por barco a Jerusalén, arribó a Mi.
leto, y el relato en el capítulo 20 de Hechos
nos informa que mandó llamar a los hom-
bres de mayor edad de la congregación de
Efeso. Les notificó que estaba limpio de
la sangre de todos los hombres, porque
no se había retraído de decirles todo el
consejo de Dios, y luego agregó: "Presten
atención a ustedes mismos y a todo el re-
baño, entre quienes el espíritu santo los
ha nombrado superintendentes, para pas-
torear a la congregación de Dios, que él
compró con la sangre del Hijo suyo. ...
Les he exhibido en todo que por medio de
trabajar así ustedes deben ayudar a los
que son débiles y deben tener presentes
las palabras del Señor Jesús, cuando él
mismo dijo: 'Hay más felicidad en dar que
la que hay en recibir.' "-Hech. 20:27-35.

22 Los apóstoles, hasta el último de ellos,
el apóstol Juan, todos estuvieron profun-
damente interesados en las congregacio-
nes. Además de viajar a éstas y dar estimu-
lo, instrucción y corrección personales, se
escribían cartas a las congregaciones, las
cuales cartas se ponían en circulación ge-
neral y nos da gusto tenerlas hoy como
parte de la Santa Biblia. No obstante,
según la profecía, el "hombre del desa-
fuero," los caudillos apó~tatas de los que
afirmaban ser cristianos, había de ejercer
una influencia más y más fuerte en la
21. Además de ser un hombre moralmente respetable,
¿qué más se requiere de un superintendente?
22. (a) ¿ Cómo fue el apóstol Juan un buen superinten-
dente para las congregaciones en la parte posterior de
su ministerio? (b) Apocalipsis, capitulo 1, representa a
Cristo como haciendo ¿ qué. Indicando que es un
superintendente completo?
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congregación cristiana. El anciano apóstol
Juan pronto iba a fallecer, alrededor de
100 d. de J.C., y así el último de los que
obraban como restricción contra esta in-
trusión ya no estorbaría. (2 Tes. 2:1-12)
Había necesidad de que consejo fuerte y
a la misma vez alentador fuera dado por
Jehová Dios mediante su Hijo, Cristo,
y a su vez a Juan, para que él lo distribu-
yera a los superintendentes de las con-
gregaciones. Las siete congregaciones en el
Asia Menor representaron a todas las
congregaciones de entonces, pero princi-
palmente a todas las congregaciones de los
engendrados por espiritu que están en la
Tierra hoy día, dado que Juan, por inspi-
ración, llegó a estar en "el día del Señor"
cuando recibió la visión. Vio siete candele-
ros, los cuales representan a todas las
congregaciones de los engendrados por
espíritu. Andando entre los candeleros es-
taba Cristo Jesús, el fiel superintendente,
examinando, instruyendo y corrigiendo las
cosas que estorbaban a la adoración ver-
dadera y al progreso teocrático. Había un
superintendente para cada congregación,
representado por una estrella. Los siete
(un número completo) se hallaban en la
diestra de Cristo para dirigirlos. Ellos de-
ben seguir la dirección de él y recordar
siempre que están en el puesto por espíritu
santo que opera por medio de Cristo y que
ellos le son responsables a él. Así como la
luz de las estrellas es más fuerte que la
luz de una lámpara, ellos deben brillar
fuertemente mediante buenas obras, buena
conducta y ejemplo.

23 Las condiciones en las siete congre-
gaciones de aquel entonces representan lo
que puede existir en las congregaciones
hoy día, y, al obedecer el consejo dado, los
superintendentes sabrán tratar las condi-
ciones. Algunas de las congregaciones fue-
ron elogiadas por su trabajo duro y aguan-
te, pero habían llegado a ser descuidadas
en el servicio y en la concurrencia a las
reuniones. Algunas estaban espiritualmen-
te muertas a causa de dejar de ejecutar

24. ¿Qué debe protegerse en la congregación. y cómo
fueron despachadas las instrucciones a las congrega-
ciones?

23. ¿De qué manera fueron elogiadas algunas de las
congregaciones. y cómo eran deficientes algunas?
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todos los rasgos del servicio de Dios, y
había necesidad de despertar, de ser dili-
gentes en el estudio particular, en la asis-
tencia a las reuniones y en la actividad
ministerial. El superintendente debía tomar
la delantera para dirigir a la congregación
de regreso a su amor anterior. Algunas
fueron elogiadas por no acceder a las
influencias materialistas, pero había el
peligro de caer víctimas del espíritu de
nacionalismo y de sectas religiosas. El
superintendente debía tener cuidado de no
mercantilizar su puesto ni caer víctima de
inmoralidad sexual ni permitir que la con-
gregación se corrompiera con ella. Las
hermanas debían guardar su lugar dentro
de la congregación y cooperar, con un
espíritu calmado y apacible, el cual es
propio de las mujeres cristianas. No hay
lugar para tibieza. Uno debe estar cabal-
mente de parte de J ehová y apreciar las
riquezas espirituales, las cuales vienen al
rendir devoción exclusiva a Jehová.-Apo.,
capítulos 1 al 3.

24 El consejo dado a los superintendentes
en las siete congregaciones en Asia había
de aplicarse cabalmente, para que las con-
gregaciones pudíeran prosperar y no tener
ninguna condición dentro de ellas que im-
pidiera la corriente cabal del espíritu santo
de Jehová. Es digno de atención aquí que
las instrucciones fueron dadas primero a
Juan en la Tierra y luego habían de ser
transmitidas a los superintendentes de las
congregaciones para que obraran de acuer-
do con ellas. Jehová siempre ha trabajado
por medio de su instrumento de organiza-
ción para efectuar su voluntad. El es el
Dios de orden, el Dios de propósito y el
Dios de principio. El estar en armonía con
su organización y el estar trabajando en
armonía con sus superintendentes, sin im-
portar en qué tiempo haya vivido un siervo
de él, ha significado bendición y prosperi-
dad. La vida eterna es la recompensa de los
que responden a la amorosa superinten-
dencia de Jehová.



.~ CASO es privilegio de usted ser
Lc./:I. superintendente en la organiza-
ción de Jehová hoy día? jDé gracias a
Jehová por ese privilegio! ¿Consiguió us-
ted ese puesto a causa de su popularidad
en la congregación? ¿Fue a causa de un
salario selecto que se le garantizó a usted
cada mes, o fue debido a su educación
especial o habla elocuente? Usted sabe que
no fue ninguna de estas cosas lo que lo
colocó a usted en este puesto. No, porque
a menos que usted llenara los requisitos
manifestados en la Palabra de Dios para
el puesto de superintendente, usted no
estaría allí. La popularidad no capacita a
ninguno. El dinero no puede ser atracción
para una persona altruista. La mejor edu-
cación de seminario sería inútil, y jcuán
vacías serían sus palabras, prescindiendo
de lo elocuente que fuera, si usted solo
estuviera interesado en regalar los oídos de
la congregación!

2 Usted, por lo tanto, está en su posición
de servicio porque la organización visible
de Dios, bajo la dirección de su espíritu
santo, ha creído conveniente 'imponer las
manos sobre usted,' sí, nombrarlo a usted
a servir. El que usted se esfuerce por
mayor madurez y se aplique en el ministe-
rio han resultado en esta responsabilidad
mayor. Es seria, en que usted responde al
espíritu santo a cada instante, y no obstan-
te es una responsabilidad feliz. ¿Por qué?
Porque, según las palabras de Jesús, que
el apóstol Pablo citó a los superintendentes
en Efeso, "hay más felicidad en dar que la
que hay en recibir." (Hech. 20:35) Buena

1. ¿ Qué no lo capacitaria a uno para el puesto de
superintendente en la congregación?
2. ¿Qué verdaderamente capacita a uno para un puesto
de superlntendencla en la congregación, y cuá.l ha sido el
resultado de la buena dirección en años pasados?

superintendencia, atención cuidadosa a los
que son menos maduros, viendo que la
congregación sea mantenida limpia para la
adoración verdadera y que el aprecio al
ministerio permanezca fuerte, todos son
factores esenciales para que se encuentre
en aumento un rebaño saludable, feliz. Hoy
la organización de Jehová, como su pueblo
organizado en el pasado, está prosperando
porque los que están en ella desean con
todo su corazón trabajar juntos en unidad
para efectuar su voluntad. Están aumen-
tando, no solo en número, sino en calidad.
Mejor ministerio del campo, con sermones
breves, directos, a las puertas, ha resul-
tado en una predicación más eficaz de las
buenas nuevas. El programa de entrena-
miento para ayudar a los publicadores me-
nos experimentados ha mejorado la cali-
dad del trabajo. Los superintendentes
están dando buena atención al organizar
y están visitando a los que necesitan ayuda
para animarlos espiritualmente.

3Casi todos los superintendentes están
efectuando un trabajo muy bueno, y sus
buenas obras no pasan inadvertidas por
Jehová ni por sus compañeros testigos.
"Porque Dios no es injusto para olvidar
la obra de ustedes y el amor que manifes-
taron por su nombre, siendo que han mi-
nistrado a los santos y siguen mi-
nistrando. Mas nosotros deseamos que cada
uno de ustedes manifieste la misma dili-
gencia para que tengan la plena seguridad
de la esperanza hasta el fin, para que no
se vayan a hacer indolentes, sino que sean
imitadores de aquellos que por medio de la
fe y la paciencia heredan las promesas."
(Heb. 6:10-12) Se debe a que el superin-3. 

¿Por qué Jehová. y su organización dan mucha
exhortación a los superintend~ntes?

560
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tendente y sus auxiliares deben 'manifes-
tar la misma diligencia' hasta el fin que se
da mucho consejo en La Atalaya, en el
Ministerio del Reino, en asambleas y en
otras ocasiones con respecto a fidelidad
en los puestos de superintendencia.

4 jCuán adecuado el consejo dado al su-
perintendente Timoteo: "Tú, sin embargo,
mantén tu juicio en todas las cosas, sufre
el mal, haz obra de evangelizador, efectúa
tu ministerio plenamente"! Había razones
poderosas para que los superintendentes
en el día de Timoteo efectuaran su minis-
terio plenamente, y las mismas razones
continúan siendo ciertas hoy roa. El após-
tol nos dice en el mismo capítulo cuatro:
"Porque habrá un período de tiempo en
que no aguantarán la enseñanza sana, sino
que, de acuerdo con sus propios deseos,
acumularán maestros para sí mismos para
regalarse los oídos; y apartarán los oídos
de la verdad, por cuanto serán desviados
a cuentos falsos."-2 Tim. 4: 3-5.

5 ¿ Cómo habrá de efectuar el superin-
tendente su ministerio plenamente? "Ple-
namente" significa "de manera plena, a
grado pleno, completamente, por entero,
cabalmente." Si el superintendente desem-
peña su servicio plenamente no deja nada
sin atender o solo a medias. Da atención
apropiada a todas las responsabilidades
que son parte de su ministerio. Cuando el
superintendente es entusiástico, progresivo
y está ansioso de cumplir sus responsabili-
dades y es presto para responder a las
instrucciones, la congregación generalmen-
te reflejará el mismo espíritu. Lo contrario
también es verdad. Si al superintendente
le falta iniciativa, es lento para obedecer
del principio al fin las instrucciones, gene-
ralmente el mismo espíritu se reflejará en
la congregación. Ante todo, el superinten-
dente debe ser un buen ministro en el cam-
po. Debe saber predicar las buenas nuevas
de manera eficaz, si va a ser un buen
maestro de otros. Más se requiere del su-

4. ¿Por qu~ es necesario que los superintendentes
efectúen su ministerio plenamente?
5. ¿Cuál es el significado de "plenamente." y qu~
resulta cuando el superintendente cuida de sus deberes
plenamente?
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perintendente, y así debe haber b'len mi-
nisterio del campo además de buen trabajo
de pastoreo de parte de él. "En verdad,
a todo aquel a quien mucho le fue dado,
mucho será exigido de él, y a aquel a quien
la gente ha encargado mucho, exigirá más
de lo acostumbrado de él."-Luc. 12:48.

6 ¿Es su congregación pequeña? ¿Hay
escasez de hermanos maduros para que
tomen la delantera, y como consecuencia
descansa mucha responsabilidad sobre us-
ted? ¿Es el progreso algo lento o respon-
den los hermanos algo lentamente? N o se
desanime. Jesús no se desanimó cuando
solo había unos cuantos asociados con él.
Con buena superintendencia por él creció
el número y también la madurez y su res-
puesta a la instrucción en la verdad. No
hay razón para que el superintendente
piense que solo está sirviendo hasta que
alguien más capacitado entre en escena.
Recuerde: el espíritu santo lo nombró a
usted por medio de la organización de Je-
hová. Cumpla fielmente los requisitos del
puesto.7 El efectuar el ministerio completamen-
te de parte del superintendente no siempre
requiere más tiempo, sino tiempo bien
empleado. El superintendente tiene una
responsabilidad difícil y muchos deberes
que desempeñar; pero un paso constante,
regular, hará que todo se efectúe dentro
de su programa semanal. Se requiere pre-
visión para ver lo que se necesita y para
planear en conformidad con ello. El supe-
rintendente debería aprender a delegar res-
ponsabilidad apropiadamente al mismo
tiempo que hace su parte, como el fíel
Nehemías, que no solo dirigió cómo debe-
ria hacerse el trabajo, sino que también
participó en el trabajo con sus servidores.
Aprovéchese completamente de todas las
oportunidades para efectuar las cosas asig-
nadas.

8 Es responsabilidad del superintendente
6. ¿ Por qué no deberla desanimarse el superIntendente
si cIertas condiciones de falta de madurez se manIfies-
tan a veces?
7. ¿Cómo puede el superintendente Incluir todos sus
deberes asignados en su programa?
8. ¿ CuAl es una responsabilidad princIpal del supe-
rintendente para con los que estAn débiles espIritual-
mente?
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visitar a los que necesitan ayuda y fortale-
cerlos espiritualmente. jCuán refrescante
para ellos es una discusión que gire en
torno de la Palabra de Dios, o de un arti-
culo reciente en La Atalaya o de las ben-
diciones de una asamblea reciente! ¿Cuán-
do puede hacer estas visitas? Además de
apartar tiempo para visitar a éstos en sus
hogares en horas apropiadas, puede usar
tiempo para visitar en los centros de ser-
vicio, antes y después de las reuniones, y
mientras entrena a los publicadores en el
servicio del campo. Por medio de saber lo
que se necesita y las circunstancias gene-
rales de cada uno, puede crearse oportuni-
dades para cumplir esta responsabilidad
cristiana que descansa sobre el superin-
tendente.

9 Los más débiles tienen problemas.
Aunque no es responsabilidad del superin-
tendente entremeterse en los asuntos pri-
vados de otros, no obstante el estimulo y el
consejo bondadoso por él a menudo ayu-
dará a alguno que está llegando a desani-
marse a enfrentarse mejor a su situación.
Haga que influya la Palabra de Dios. Es
poderosa y tiene la respuesta a todos nues-
tros problemas. El superintendente está
ocupado, y si se encuentra en una congre-
gación de tamaño bastante grande, muchos
querrán hablarle en las reuniones, especial-
mente si es abordable y quiere ayudar a
los hermanos. Esto requerirá que dé priori-
dad a los que necesitan ser vistos; de otra
manera, algunos tomarán mucho de su
tiempo, y otros, al ver que está muy ocu-
pado, vacilarán en acercarse a él. El su-
perintendente jamás debería estar dema-
siado ocupado ni demasiado envuelto en
otros asuntos para hablar con los que tal
vez sean timidos o vacilen en cuanto a
discutir su bienestar espiritual o pedir
ayuda.

10 El superintendente debe ser adaptable
a situaciones que surgen. Debe ser bonda-

9. ¿ Cómo puede el superintendente emprender el ayudar
a los que necesitan estimulo y consejo sobre problemas
a los que se enfrentan?
10. ¿ Cómo pueden todos los de la congregación cooperar
con los que toman la delantera en la congregación. y,
además de estimulo, qué se necesita a veces para
asegurar la unidad?
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doso y considerado, pero, no obstante, a
veces se necesita que amoneste a los desor-
denados. "Ahora les pedimos, hermanos,
que estimen a los que trabajan duro entre
ustedes y presiden sobre ustedes en el
Señor y les dan amonestación; y muestren
aun más que consideración extraordinaria
para con ellos en amor por causa de su
trabajo. Sean pacíficos unos con otros. Por
otra parte, los exhortamos, hermanos,
amonesten a los desordenados, hablen con-
soladoramente a las almas deprimidas, den
su apoyo a los débiles, sean sufridos para
con todos. Vean que nadie devuelva daño
por daño a alguna otra persona, sino sigan
siempre lo que es bueno unos con otros
y con todos los demás."-l Tes. 5:12-15.

11 El buen superintendente debe mante-
nerse él mismo fuerte en la fe y al día en
cuanto a sus responsabilidades. Debe apar-
tar tiempo con regularidad para estudio
privado y para preparar reuniones, com-
prendiendo que una buena dieta espiritual
es Irluy necesaria para él mismo y para un
rebaño saludable. No puede esperar hasta
el último minuto para hacer las cosas. Esto
es morosidad e indica que hace falta un
buen programa. El no esperar hasta el
último minuto permite tiempo para me-
ditar las cosas y ver adelante y así evitar
cualesquier pasos imprudentes. El superin-
tendente debe ser confiable y puntual, lo
cual significa también que las reuniones
deberían celebrarse a tiempo. Debería ser
la excepción cuando las reuniones se pasan
del tiempo asignado. Todos los de la con-
gregación deberían saber qué esperar, para
poder cooperar. Los buenos hábitos son
contagiosos. Si el superintendente tiene
una buena rutina y un buen programa,
otros propenderán a seguirlos.

12 Se requiere minuciosidad de parte del
superintendente al arreglar actividades de
la congregación. Los siervos ministeriales
son nombrados para que le ayuden. Debe
haber cooperación estrecha entre todos en

11. ¿ Cómo deberla el superIntendente dar atención a su
bienestar espiritual y a su programa para hacer las
cosas?
12. Para asegurar buena organización. ¿ qué se requiere
constantemente de parte del superintendente?
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los puestos de los deberes asignados. El
superintendente debe tomar la delantera, y
no obstante, él no es un capataz. Por otra
parte, él debería ser respetado como el que
es responsable principalmente para dirigir
los asuntos de la congregación. Necesitará
trabajar estrechamente con sus auxiliares
y entrenarlos donde sea necesario, para
que su trabajo también se efectúe comple-
tamente. Todas las partes de la congrega-
ción requieren inspección, verificación,
ajustes, exhortación, poner en orden las
cosas, mejorando la cooperación, allanando
dificultades, etcétera. Todas las actividades
deben avanzar suavemente, pero no tan
aprisa ni tan eficazmente frías que no se
tomen en consideración las necesidades de
las ovejas.-1 Pedo 5:1-4.

18 No desemejante de la organización de
los israelitas bajo Moisés, la congregación
es dividida hasta en grupos de diez o más,
con auxiliares del superintendente nom-
brados para cuidar de las necesidades
espirituales de cada grupo. Aquí se puede
dar atención individualizada. En estos cen-
tros de servicio se celebra un estudio de
libro semanalmente y se hacen arreglos
para las actividades del campo desde estos
sitios estratégicos. La Sociedad ha sugeri-
do un programa para que el superintenden-
te visite a estos centros de servicio para
examinar su progreso. Como superinten-
dente, él estará buscando ver de qué ma-
nera está progresando el grupo, tanto en
conocimiento espiritual como en predicar
las buenas nuevas del Reino. El conductor
del estudio de libro es responsable de to-
mar la delantera, y el superintendente ins-
pecciona cómo se conduce el estudio y
cómo está siendo conducido el grupo en el
ministerio del campo. ¿Hay algunos pro-
blemas con respecto a trabajar el terri-
torio con el mensaje y seguir atendiendo
el interés con revisitas y estudios bíblicos,
para que sean recogidas apropiadamente
las "otras ovejas"? ¿Está trabajando en
unidad el grupo? ¿Está funcionando efi-
cazmente el programa de entrenamiento?
13. ¿ Cómo se da atención individua1izada a cada uno
eb la organización, y qué puede hacer el superintendente
para mejorar este arreglo?

\,LAYA 563

Quizás el grupo se está haciendo algo
grande y necesite formarse un nuevo gru-
po. Luego puede haber una debilidad parti-
cular en la actividad del campo o en el
apoyo al estudio. El superintendente puede
hablarle bondadosamente al grupo y a los
individuos según se necesite para estimu-
lar mayor actividad y fidelidad.

14 El efectuar el ministerio plenamente
de parte del superintendente también re-
quiere diligencia en mantener limpia a la
organización. Aunque el superintendente
y los otros dos hermanos del comité de
servicio de la congregación tienen la res-
ponsabilidad principal de cuidar de la lim-
pieza de la organización, descansa una
responsabilidad sobre todos los de la con-
gregación de impedir que algo de levadura
penetre en la congregación y la corrompa.
El comité debería estar "vigilando cuida-
dosamente que nadie vaya a ser privado
de la bondad inmerecida de Dios; que no
brote raíz venenosa alguna y cause pertur-
bación y muchos sean contaminados por
ella; que no haya ningún fornicador ni
nadie que no aprecie las cosas sagradas,
como Esaú, quien a cambio de una comida
regaló sus derechos como primogénito."
-Heb. 12: 15, 16.

16 El superintendente y sus auxiliares
tendrán cuidado de no entremeterse en los
asuntos personales de otros. Las diferen-
cias personales a menudo pueden ser y
deberían ser zanjadas siguiendo el proce-
der bíblico bosquejado en Mateo 18: 15, 16.
Si es necesario, un asunto puede necesitar
la atención de la congregación por medio
de sus miembros representativos, el comi-
té, y esto puede manejarse en armonía con
Mateo 18:17. Una congregación fuerte y
activa es fortalecida contra las intrusiones
de la iniquidad.

16 El Pastor Excelente, Cristo Jesús, in-
dicó la importancia de que los superinten-
dentes efectúen diligentemente el trabajo

14, 15. ¿Qué responsabilidad adicional se coloca sobre
el superintendente. asl como sobre todos los asociados.
con respecto a limpieza en la organización?
16. ¿Cómo Ilustró Jesús la Importancia de cuidar de los
Intereses del Reino confiados al cuidado de uno, sean
éstos una asignación grande o pequefta?
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asignado, por medio de una ilustración. A
tres esclavos se les dieron minas con que
negociar. El primer esclavo mediante tra-
bajo duro pudo convertir una mina en diez
minas. Recibió las palabras de elogio de
parte del amo: "jBien hecho, buen esclavo!
Porque has probado ser fiel en un asunto
muy pequeño, ten autoridad sobre diez
ciudades." El segundo esclavo recibió una
mina y convirtió ésta en cinco minas. El
también recibió un "Bien hecho" y le fue
dada autoridad sobre cinco ciudades. El
tercero recibió una mina pero tuvo temor
de arriesgarla o perderla; de modo que
la escondió. El amo, al regresar, se la quitó
con una reprensión y se la dio al que tenia
diez. Esto ilustra bien la importancia de
mejorar, adelantar y aumentar los inte-
reses del Reino confiados a nuestro cuida-
do.-Luc. 19: 15-27.

17 Los superintendentes, en particular,
son responsables de cuidar fielmente los
intereses del Rey aquí en la Tierra como
depósito, esperando el tiempo en que el
Amo requerirá una rendición de cuentas
de los resultados de su trabajo. Su asigna-
ción puede ser difícil y a veces quizás
usted llegue a estar fatigado a medida que
usted trabaje diligentemente para efec-
tuar lo que se requiere. Por otra parte,
su asignación tal vez le parezca a usted
pequeña y, como consecuencia, puede reci-
bir poca atención de parte de usted. Re-
cuerde, el que es fiel en poco será fiel en
mucho. Cuide bien de cualquiera y de todas
las responsabilidades que le dé Jehová,
siempre acudiendo a él por la fuerza y
sabiduría para hacer bien su trabajo. Jesús
fue un buen ejemplo como superintendente
en este respecto. "Mi alimento es hacer la
voluntad de aquel que me envió y terminar
su obra." (Juan 4:34) Más tarde en ora-
ción a J ehová él dijo: "Te he glorificado
sobre la tierra, habiendo acabado el tra-
bajo que me has dado para hacer."-Juan
17:4.
17. ¿Por qué deberian ser dillgentes los superintendentes
en cuidar bien el depósito que se les confia, y cómo
puso Jesús un buen ejemplo como superintendente?
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18 El apóstol Pablo estimuló a otros a

seguirlo así como él seguía a Cristo. Dis-
cutiendo su mayordomía, él dijo: "Ahora,
si yo estoy declarando las buenas nuevas,
eso no es motivo para que me jacte, porque
necesidad me está impuesta. Realmente,
jay de mí si no declarara las buenas nue-
vas! Si ejecuto esto voluntariamente, tengo
galardón; pero si lo hago contrario a mi
voluntad, de todos modos tengo confiada a
mí una mayordomía." (1 Coro 9:16, 17)
Más tarde, a Timoteo en su última carta
canónica él declaró: "Porque ya estoy
siendo derramado como una libación, y el
tiempo debido para mi liberación está in-
minente. He peleado la excelente pelea, he
corrido la carrera hasta el fin, he obser-
vado la fe. De este tiempo en adelante está
reservada para mí la corona de justicia,
que el Señor, el justo juez, me dará como
galardón en aquel día, sin embargo no solo
a mí, sino también a todos los que han
amado su manifestación."-2 Tim. 4:6-8.

19 Superintendentes, pruébense fieles y
efectúen su ministerio plenamente como
lo hicieron éstos que son buenos ejemplos.
Siervos auxiliares y conductores, sin am-
bición ni codicia, esfuércense por mayores
privilegios, siempre estando listos a asumir
más y más responsabilidad en la sociedad
del nuevo mundo. Y, sea usted un superin-
tendente o un humilde predicador de las
buenas nuevas, recuerde la exhortación del
apóstol Pablo a los hebreos: "Sean obe-
dientes a aquellos que están llevando la
delantera entre ustedes y sean sumisos,
porque ellos están vigilando por sus almas
como los que han de dar cuenta; para que
ellos hagan esto con gozo y no con suspi-
ros, por cuanto esto sería perjudicial para
ustedes." (Heb. 13:17) El día de la inspec-
ción ha llegado. Jehová está sacando de
todas las naciones a los que merecen la
vida eterna, para que vivan bajo el reino

18. ¿ Cómo puso el apóstol Pablo un buen ejemplo como
superlntendente o mayordomo en la organizacIón d~
DIos?
19. ¿Cu61 deberla ser la actitud de todos con respecto
a mayores privilegios en la organizacIón de Jehov6, y
cu61 ser6 la recompensa para cada uno. dependiendo
d~ cómo se someta a la dIrección de Jehov6 como el
gran Superintendente?
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de su Hijo. Esto le fue representado a y cualquiera que se ocupa en cosa repug-
Juan como una ciudad centelleante, con nante y en la mentira de ninguna manera
sus puertas permaneciendo abiertas para entrará en ella; únicamente los que están
recibir a todos los que tienen sed de justi- escritos en el rollo de la vida del Cordero
cia. "Pero cualquier cosa que no es sagrada lo harán."-Apo. 21: 27.

está con

.L E GUSTARIA a usted escaparse de
L muchas de las trampas y bochornos
de la vida? ¿Le gustaría evitar el ofender
innecesariamente a otros, sino más bien
agradar a los que se hallan en su derredor?
y sobre todo, ¿le gustaría aminorar la
probabilidad de ofender a su Creador? En-
tonces cultive la virtud de la modestia,
porque le ayudará grandemente en todos
estos respectos.

Mucho se ha escrito en alabanza de la
modestia. Lo mejor de todo acerca del
tema, sin embargo, se halla en la Palabra
de Dios, la Biblia. Mediante precepto y
ejemplos-que muestran tanto los buenos
resultados de ser modesto como el mal que
resulta del que uno carezca de esta calidad
-la Biblia nos enseña la virtud de ser
modesto.

"Modestia" y "modesto" tienen varios
significados, tres de los cuales son de uso
más general. Uno de los significados de
modesto se relaciona con tamaño. Habla-
mos de una renta modesta, un hogar mo-
desto o un modesto Salón del Reino. En
este sentido modesto quiere decir lo que
es moderado y no pretencioso. Los comien-
zos por lo general son modestos, y por eso
Dios les preguntó a los judíos que regresa-
ron del cautiverio en Babilonia: "¿Quién
ha despreciado el día de las cosas peque-
ñas ?" La reconstrucción del templo de

Jehová en Jerusalén tuvo un comienzo mo-
desto, pero no había de despreciarse. Des-
pués de todo, implicaba la adoración pura
de Jehová Dios.-Zac. 4:10.

"Modesto" y "modestia" se usan tam-
bién en el sentido de castidad, decencia y
decoro. Generalmente los hombres necesi-
tan guardarse del habla inmodesta, las
mujeres contra el vestir inmodesto. Cuan-
do el apóstol Pablo aconsejó a las mujeres
a vestirse con modestia decorosa, usó el
vocablo en este sentido: "Deseo que las
mujeres se adornen con vestidos bien arre-
glados, con modestia y cordura." La pala-
bra griega que aquí se vierte "modestia"
es aidós y proviene de una raíz que encie-
rra la idea de ojos abatidos o encogimien-
to. El actual baile de furor "el twist"
representa exactamente lo contrario de
esta clase de modestia.-1 Tim. 2:9.

El tercer significado común que se da a
modestia y el que nos interesa en particu-
lar en esta discusión es "conocimiento de
las limitaciones de uno; ausencia de toda
indebida confianza en sí mismo; carecien-
do de vanidad o engreimiento." El ser
modesto en este sentido es tener "una
opinión limitada y no exagerada de las
habilidades o el valor de uno." (Webster)
Significa el ejercer una reserva y es exac-
tamente lo contrario del presumir dema-
siado: "¿Ha venido la presunción? Enton-
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ces vendrá la deshonra; pero la sabiduría
está con los modestos."-Pro. 11:2.

La palabra hebrea que aquí se vierte
"modestos" se halla también en Miqueas
6: 8, donde generalmente se traduce "hu-
mildemente." Pero dice la Biblia de Son-
cino acerca de la expresión "andar humil-
demente": "Uno está renuente a poner en
tela de juicio una expresión que se haya
hundido tan profundamente en el cono-
cimiento religioso del género humano; sin
embargo es dudoso que humildemente sea
una traducción adecuada del hebreo. En la
Biblia la raíz tsana se halla solamente aquí
y en Pro. xi. 2 (en otras partes se usa
anaw para expresar humildad). El léxico
se dirige al hebreo rabínico para elucida-
ción en cuanto a su significado, y alli la
palabra significa 'modestia,' ..." Pero
¿es "modestia" en el sentido de decencia o
castidad, como sigue diciendo el hebreo
rabínico? No, porque el contexto de Mi-
queas 6:8 deja muy patente que aquí, así
como en Proverbios 11: 2, lo que se recalca
no es la modestia en el sentido de la casti-
dad o decoro, sino modestia en el sentido
de un conocimiento de las limitaciones de
uno, de la relación de uno para con su
Hacedor. Y por eso correctamente, y tal
vez singularmente, la Traducción del Nue-
vo Mundo dice: "El te ha dicho, oh hombre
terrestre, lo que es bueno. ¿Y qué está
pidiendo Jehová que le devuelvas sino que
practiques la justicia y ames la bondad y
seas modesto en andar con tu Dios?"

MODESTIA y HUMILDAD

La modestia y la humildad están rela-
cionadas estrechamente, pero no son idén-
ticas. Lo contrario de la humildad es el
orgullo; lo contrario de la modestia es el
presumir demasiado, la vanidad y el en-
greimiento. "Humildad" proviene de la
raíz humus, que significa tierra, y encierra
la idea de no elevado. "Modestia" proviene
de la raíz modestus, que significa mode-
rado.

Podría decirse que la modestia es un
aspecto de la humildad, la cual es la cuali-
dad más básica. La persona humilde que
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sea de buen juicio, que sea sabia, que use
mente sana, también será modesta. La
persona humilde no se resentirá de suge-
rencias o crítica, pero la persona modesta
tiene más probabilidad de preguntar: ¿En
qué puedo mejorar? ¿Tiene usted algo que
ofrecer?

Puesto que la modestia es el tener uno
conocimiento de sus limitaciones, es una
cualidad de personas que son finitas o li-
mitadas. Todas las criaturas tienen sus
limitaciones, y por eso la modestia les sien-
ta bien. Empero el Creador, siendo infini-
to, no tiene limitación alguna, y por eso
no leemos en ninguna parte de su Palabra
que él sea modesto, pero sí leemos de su
humildad: "Tu propia humildad me hará
grande." "¿Quién es como Jehová nuestro
Dios, el que hace su morada en lo alto?
Condesciende a mirar el cielo y la tierra."
-Sal. 18:35; 113:5, 6.

¿Significa esto que Dios es inmodesto?
De ninguna manera. Sencillamente signi-
fica que la modestia es una virtud que no
tiene aplicación a él.

Puesto que la modestia es un aspecto de
la humildad que implica el pensar sano, la
hallamos implícita en el consejo de Pablo
a los romanos: "Digo a todo el que está
allí entre ustedes que no piense más de sí
mismo de lo que es necesario pensar; sino
que piense de tal modo que tenga una
mente sana." Sí, así como es necesario que
nos amemos y no obstante que no nos
amemos demasiado a nosotros mismos, es
necesario que pensemos algo de nosotros
mismos pero no demasiB;do.-Rom. 12: 3.

Nos ayuda a apreciar la distinción entre
la modestia y la humildad el registro bíbli-
co que muestra que, mientras que los fieles
siervos de Dios siempre eran humildes, a
veces erraron en cuanto a ser modestos.
Por una parte, quizás hayan errado a
causa de no conocer sus debilidades. El
apóstol Pedro ciertamente era hombre
humilde, sin embargo él repetidamente
pensó mejorar lo que decía y hacía su Amo
perfecto. Especialmente reveló su falta de
modestia cuando dijo: "Aun si a todos los
otros se les hace tropezar, a mí no se me
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hará." El era humilde, pero erró en cuanto qué he de salvar a Israel? jMira! El millar
a la modestia, porque no conocía sus pro- mío es el menor en Manasés, y yo soy el
pias limitaciones.-Mar. 14:29. más pequeño en la casa de mi padre." La

A veces la presión grande puede hacer presuntuosidad del rey Saúl hizo que él
que un siervo humilde de Dios yerré en terminara mal, pero al principio él era mo-
este respecto. Moisés, aunque era el hom- desto: "~No ~ue cuand? eras pequeño a
bre más manso de toda la Tierra en cierta tus propIos oJos que fuIste cabeza de las
ocasión cuando se halló sumam~nte exas- tribus de Israel, y Jehová procedió a un-
perado,' presumió demasiado: "jOigan, girte como rey sobre Israel?"-Jue. 6:15;
ahora, rebeldes! ¿Es de este risco que les 1 gamo 15:17.
sacaremos agua a ustedes?" Dios tomó se- El rey Salomón también comenzó mo-
riamente este error por parte de Moisés: destamente: "Dios, tú mismo has hecho
"Porque no mostraron fe en mí para santi- rey a tu siervo en lugar de David mi padre,
ficarme delante de los ojos de los hijos de y yo no soy sino un niñito. No sé ni salir
Israel," sino que inmodestamente tomaron ni entrar." Jer~mías, cuando fue comisio-
el crédito para sí mismos, "ustedes no nado como profeta a las naciones, se expre-
introducirán a esta congregación en" la só de manera parecida: "jAy, oh Señor
Tierra Prometida.-Núm. 20:10, 12. Jehová! He aquí que réalmente no sé ha-

blar, pu~s solo soy muchacho." Y sépase
DIOS FAVORECE A LOS MODESTOS que en todos estos casos Jehová Dios su-

¿Por qué se dice que "la sabiduría está ministró lo que ellos necesitaban además
con los modestos"? En primer lugar, por- de alentarlos.-1 Rey. 3:7; Jer. 1:6.
que Jehová Dios puede usar mejor a los que No cabe duda respecto a ello, la modes-
son modestos, que no confian en sí mismos, tia constituye una ventaja en nUestras re-
que conocen sus propias limitaciones. Los laciones para con nuestro Creador. El que
tales no quitarán de Jehová la atención quisiera ser usado más cabalmente por él
atrayéndola a ellos mismos y también es tiene que ser modesto en andar con su
más probable que los tales acudan a Jeho- Dios. Es verdad que es encomiable el que
vá Dios por guía y fuerzas. uno se esfuerce por el puesto de superin-

Tal como podría esperarse, Jesucristo es tend~~te, pero es!o debería ha~erse, no
el más notable ejemplo de mod~stia que se ambIcIosamente, SInO con el debIdo cono-
halla en las Escrituras. Debido a esto su cimiento de las limitaciones de uno.
Padre pudo confiar tanto a sus manos. -1 Tim. 3:1.
Aunque nadie podía convencerle de pecado
y aunque Dios hizo que él fuese la única
vía de acercamiento a su Padre, Jesús per-
maneció modesto, siempre dirigiendo a su
Padre toda la gloria: "¿Por qué me llama
usted bueno? Nadie es bueno, salvo uno,
Dios." "El Hijo no puede hacer ni una sola
cosa de su propia iniciativa." "Yo no busco
mi propia voluntad, sino la voluntad del
que me envió. "-Luc. 18:18, 19; Juan
5:19,30; 8:46; 14:6.

Moisés, quien prefiguró a Jesucristo, de
igual manera era por lo general modesto.
En realidad, él estaba dolorosamente cons-
ciente de sus limitaciones. (Exo. 3:11, 12;
4:10-13) Gedeón tenía la misma disposi-
ción mental: "Perdóname, Jehová. ¿Con

LA MODESTIA HACE AMIGOS

La sabiduría también está con los mo-
destos porque la modestia ayuda a evitar
ofender y a hacer amigos. Pocas cosas irri-
tan tanto a otros como una falta de mo-
destia, y pocas cosas conducen tanto a la
buena voluntad como la modestia. Uno que
presume demasiado tiende a pasar los limi-
tes de los derechos de otros y por eso
despierta temor y antagonismo. Uno que
no está consciente de sus propias limita-
ciones sin falta fastidiará a otros. Si somos
modestos no estaremos hablando con
demasía, no monopolizaremos las conver-
saciones, no nos pasaremos del tiempo
asignado cuando damos un discurso pro-
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gramado. Además, no sonaremos ásperos,
mal humorados o con volumen innecesa-
riamente fuerte, sino que el tono mismo de
nuestra voz será modesto, no presumido.

También, no alejaremos a nuestros cono-
cidos, despertando envidia, rivalidad o el
espíritu de tratar de mantenerse al paso
con los vecinos pudientes mediante pala-
bras o acciones. Más bien, seremos modes-
tos en cuanto a la ropa que llevamos, en
cuanto al automóvil que manejamos y en
cuanto al hogar que ocupamos. No llama-
remos atención a nuestros logros, fuesen
en el negocio, en los deportes, en las artes
o en el ministerio cristiano. Como nos re-
cuerdan los proverbios: "El que la gente
busque su propia gloria, ¿es gloria ?" "Que
un extraño, y no tu propia boca, te alabe;
que un extranjero, y no tus propios labios,
lo hagan." La persona modesta no toca
una trompeta para llamar atención a sus
buenas obras sino que impedirá que su
mano derecha sepa lo que hace su izquier-
da.-Pro. 25:27; 27:2; Mat. 6:1-6.

Aun podemos apaciguar a rivales ambi-
ciosos por medio de incomodarnos para
manifestar modestia. Eso es lo que hizo
Gedeón, cuando los efraimitas "vehemen-
temente trataron de arlllar pendencia con
él." El calmó el enojo de ellos diciendo:
'Pues, lo que yo hice no fue nada en com-
paración con ustedes. ¿No entregó Dios en
sus manos. a los príncipes de Madián?' La
modestia de Gedeón dio resultados, porque
"el espíritu de ellos se calmó para con él
cuando habló esta palabra. "-Jue. 8:1-3.

LA MODESTIA UNA SALVAGUARDIA

La modestia también es el proceder de
la sabiduria porque actúa como salvaguar-
dia. Por una parte, ayuda a dar protección
de las trampas del Diablo. Si Jesús no
hubiera sido modesto bien pudiese haber
cedido a una de las tentaciones por el
Diablo. Satanás entrampó a muchos de la

r::.f"C)

'Ensalzado seas sobre los cielos, oh Dios; sobre toda la tierra
sea ensalzada tu gloria/-Bal. 57:11, Mod.
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congregación de después de los apóstoles
a causa de la falta de modestia de ellos.

La modestia también protege de las ten-
taciones que presenta el mundo. Ni Gedeón
ni Jesús permitieron que la gente les hi-
ciese reyes. Un hombre menos modesto
habría cedido. La modestia protege a uno
de los mundanos "deseo de los ojos y la
exhibición ostentosa del medio de vida
de uno."-1 Juan 2:16.

La modestia también nos protege de
nuestras propias debilidades. Impedirá que
seamos frustrados o desilusionados a causa
de fijar demasiadas altas nuestras ambi-
ciones o metas. Los dos discípulos que pi-
dieron tener asientos a la derecha y a la
izquierda de Jesús en su reino fueron desi-
lusionados y Jesús tuvo que decirles: "No
saben lo que están pidiendo."-Mar. 10:38.

La modestia impedirá que seamos inde-
bidamente afectados o por la alabanza de
parte del público o por censura de parte
del público. Hará que sea más fácil para
los niños estar sumisos a sus padres; las
esposas, a sus maridos; y los miembros de
una congregación a sus superintendentes.
La modestia impedirá que nos jactemos
acerca del mañana. Y nos salvaguardará
del bochorno innecesario, como cuando
presumimos tomar el asiento más promi-
nente en una fiesta y luego tenemos que
cederlo a otro más distinguido que noso-
tros.-Luc. 14:8-10.

Verdaderamente "la sabiduría está con
los modestos" y la Palabra de Dios nos da
mucho consejo acerca de la modestia. La
modestia nos pone en línea para ser usados
más por nuestro Creador, sirve para me-
jorar las relaciones para con nuestros con-
géneres, nos salvaguarda de las tentaciones
por parte de Satanás, del mundo y de la
carne y nos ayuda a evitar desilusiones,
frustraciones y bochornos innecesarios. De
modo que hágase amigo de la modestia.
Vístase de la modestia.
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miento que abra aquellos ojos cegados al
entendimiento e ilumine el camino a la
vida ciertamente es un movimiento im-
portante. Exactamente tal movimiento co-
menzó en la India en 1912.

Ese año un grupo de siete hombres hi-
cieron una jira alrededor del mundo. Era
parte de una campaña auspiciada por la
Sociedad Watch Tower Bible and Tract de
Pensilvania, como se le conoce hoy. La
Sociedad estaba comprometida a extender
el mensaje del establecimiento del reino de
Dios alrededor del mundo, en obediencia y
cumplimiento de las palabras proféticas de
Jesucristo registradas en Mateo 24:14: "Y
estas buenas nuevas del reino se predica-
rán en toda la tierra habitada como testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin."

E L A~O 1912 fue un año sumamente
importante para las gentes de la In-

dia. Era imposible que alguien entonces
previese exactamente cuán importante era
en verdad. Señaló el comienzo, en la India,
de un movimiento que finalmente querrá
decir vida eterna para muchas de sus gen-
tes.

El entendimiento de la verdad concer-
niente al Todopoderoso Dios, el Creador,
es esencial para la vida eterna; pero esa
verdad jamás ha sido popular, porque "el
mundo entero está yaciendo en el poder
del inicuo," Satanás el Diablo. Como "dios
de este sistema de cosas," Satanás ha "ce-
gado la mente de los incrédulos, para que
la iluminación de las gloriosas buenas nue-
vas acerca del Cristo, que es la imagen de
Dios, no penetre a través." (1 Juan 5:19;
2 Coro 4:4) De modo que cualquier movi-

C. T. RUSSELL
VISITA LA INDIA

Aquellos siete hom-
bres eran hombres de
acción, hombres de es-
peranza. Su esperanza
se basaba en la segura
Palabra de Dios, la
cual la cristiandad afir-
ma creer y enseñar.
Aquellos hombres que-
rian descubrir para sí
mismos si las misiones
cristianas de hecho
estaban haciendo lo
que se suponía que ha-
cían: es decir, llevando

569
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testimonio del fin próximo de este viejo
sistema de cosas y enseñándole a la gente
la verdad acerca del reino de Dios y de
las bendiciones que el reino traerá a la
Tierra.

De modo que estos hombres viajaron. De
los Estados Unidos fueron a Hawáii, el Ja-
pón, la China y de alli a través de Asia a la
India. En la India presentaron conferencias
bíblicas en Trivandrum, Kottarakara, Na-
gercoil, Puram, Madrás, Vizagapatam, Cal-
cuta, Benarés, Lucknow y Bombay. Mul-
titudes oyeron. Algunos con ínterés más
agudo que otros. Uno en especial escuchó
con un interés más que pasajero. Discernió
la verdad que jamás antes había compren-
dido. Procuró una entrevista privada con el
presidente de este comité de siete hombres,
Carlos T. Russell. En un programa tan
activo, Russell ofreció brindarle al joven
Joseph, pues éste era su nombre, una en-
trevista de media hora. Esa entrevista
duró dos horas y condujo a un arreglo
permanente para la continuación de esta
enseñanza bíblica en la India, la cual hoy
ha resultado en traer la esperanza de vida
eterna a mucha de la gente humilde de
la India.

Allá por 1912, las verdades básicas se
aprendían sin mucho más en cuanto a
organización teocrá tica tocante al método
de predicarlas. Los servicios de predica-
ción se celebraban cada semana, y se orga-
nizaban clases de estudio. Algunos de los
más celosos empleaban tiempo en distri-
buir tratados o hablar al público en reunio-
nes anunciadas, y también lo hacían priva-
damente de casa en casa. 'Pero era un
comienzo de un movimiento en la India
que había de crecer y llegar a ser el instru-
mento de Dios para dar a conocer su volun-
tad y propósito.

Al principio este movimiento se limitaba
al sur de la India, especialmente en Tra-
vancore, como entonces se llamaba el
actual estado de Kerala. Se organizaron
clases de estudio bíblico en muchos luga-
res, y los miembros llegaron a conocerse
como "Estudiantes de la Biblia," de la
designación de la sucursal británica de esta
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sociedad mundial, la Asociación Interna-
cional de Esttldiantes de la Biblia. Pronto
después un representante de la oficina cen-
tral americana fue enviado a la India para
ayudar a adelantar la obra. Pero la 1
Guerra Mundial estalló en 1914, y pronto
se vio conveniente que éste regresara a
casa. Hubo algún retraso en la obra. Luego
se envió a otro hombre de la oficina cen-
tral, y la obra se extendió; pero nueva-
mente las condiciones bélicas le obligaron a
abandonar el país. Hubo un breve período
de ansiedad por este movimiento joven.
Fue en el año 1926 que nuevamente se
abrió el camino para un impulso y la ex-
pansión de esta obra vivificante.

AYUDA PARA EL CAMPO INDIO

Después de una importante convención
de los testigos de Jehová en Londres en el
mes de mayo de 1926, se seleccionaron dos
hombres para trabajar en la India. El com-
pañero de uno de ellos había regresado a
su asignación de predicación en el sur de
Gales, más bien preguntándose qué le de-
pararía el futuro ahora que se había llama-
do a su compañero para el servicio extran-
jero. Solamente uno o dos días después
este joven, F. E. Skinner, regresó a su
alojamiento después de distribuir algunas
invitaciones para un discurso bíblico y
halló un telegrama que lo esperaba.

El telegrama leía: "Hermano Ruther-
ford desea verlo." El hermano Rutherford
estaba entonces en Londres, y se sabía que
algunos hermanos del campo inglés esta-
ban siendo enviados a países extranjeros
para organizar la obra de predicación. De
modo que el primer pensamiento que surcó
la mente del joven al viajar a Londres la
mañana siguiente por tren fue: "¿ Qué sig-
nifica esto? Seguramente debe significar
algún servicio extranjero. ¿Dónde será?"
Una cosa estaba bien definida en la mente
de ese joven, y era: "Dondequiera que sea,
estoy dispuesto a ir."

Con esa disposición mental llegó a la
oficina sucursal de la Sociedad en Londres
y pronto vio al hermano Rutherford. "¿Le
importa en qué parte de la Tierra traba-
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ja ?" preguntó el hermano Rutherford.
"No," fue la respuesta. "¿Le agradaría ir
a la India ?" fue la siguiente pregunta.
"¿Cuándo quiere que viaje?" replicó el
joven. De modo que en cuestión de minutos
se tomaron decisiones y los dos compañe-
ros anteriores nuevamente iban a estar
asociados en responsabilidades aumenta-
das: organizar y extender por todos lados
en la India la obra del Reino que comenzó
en 1912. Jorge Wright, el primero de los
jóvenes invitados a esta tarea, vivía en
Londres, mientras que el pueblo natal de su
compañero era Sheffield. De modo que
Jorge tuvo la tarea inmediata de hacer
arreglos para obtener los pasaportes y
reservaciones para el pasaje en barco desde
Londres hasta Bombay, mientras que su
compañero hizo un viaje relámpago a
Sheffield para despedirse de sus padres y
amigos-por tiempo indefinido. Se pareció
al llamado que recibió Abrahán: "Vete de
tu país y de tus parientes y de la casa de
tu padre al país que yo te mostraré." "Y
salió aunque no sabía adónde iba."-Gén.
12:1; Heb. 11:8.

El viaje a la India estuvo pletórico de
experiencias nuevas y originales, al pasar
el vapor kilómetro tras kilómetro, día tras
día por aguas cada vez más cálidas, a tra-
vés del maravillosamente azul mar Medi-
terráneo, a Port-Saíd. Aquí tuvieron la
primera vista de la vida oriental, pero
estaban a mitad de camino. A través del
canal de Suez, pasando aquellos terrible-
mente áridos desiertos montañosos despro-
vistos de toda vegetación de Sinaí que la
nación de Israel cruzó en su camino de
Egipto a la Tierra Prometida. Abajo a lo
largo del mar Rojo hasta Adén, y luego a
través del mar de Arabia hasta Bombay en
la costa occidental de la India. Allí en el
muelle estaba un hermano indio, el mis-
mo hermano Joseph que había hablado con
el Pastor Russell catorce años antes. Des-
pués de emplear uno o dos dias juntos
hablando de los proyectos para el futuro,
nuestros dos compañeros británicos queda-
ron por su cuenta en la gran ciudad de
Bombay para dar comienzo a la obra im-
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portante que fueron comisionados para
hacer: lograr que el mensaje de vida eter-
na mediante el reino de Jehová llegue a los
millones de personas de la India.

No era trabajo fácii. Se hicieron planes
inmediatos para dos discursos bíblicos
anunciados públicamente con los sorpren-
dentes títulos: "jMillones que ahora viven
nunca morirán!" y "¿Dónde están los
muertos?" Fue un auditorio mixto el que
vino para oír aquellos discursos, pero al-
gunos dejaron sus nombres para una dis-
cusión adicional y se les visitó. Posterior-
mente se anunció una serie de discursos
en un instituto de obreros ferroviarios.
Aquellos discursos resultaron en la organi-
zación de clases regulares semanales de
estudio bíblico; y hay fieles siervos de Dios
que todavía sirven activamente como testi-
gos de Jehová que concurrieron por pri-
mera vez a aquellas reuniones. Fue una
obra que volvió las mentes de los hombres
de las tradiciones religiosas a la pura Pala-
bra de Dios y les dio la esperanza de la
vida eterna en una Tierra paradisíaca.

Pero el movimiento no había de limi-
tarse a Bombay, ni a Travancore. Toda
la India debía recibir la oportunidad de oír.
Había individuos aislados y grupos peque-
ños en varios lugares de la India y había
que visitarlos. De modo que se hicieron
arreglos para que nuestros dos compañeros
de Bombay se turnasen para hacer jiras
por el país para visitar a los aislados. Al
norte, sur, este y oeste viajaron, principal-
mente a las ciudades donde estaban ubica-
dos los británicos o los de ascendencia
británica (angloindios).

PROBLEMAS DEL TRANSPORTE

Era obvio que un país tan grande con
una población tan enorme jamás podía tra-
bajarse adecuadamente por dos o tres hom-
bres. De modo que se pidió trabajadores
adicionales. Dos más vinieron en 1928, y
nuevamente dos más en 1929. Pero eso no
era suficiente. Además, los medios de
transporte eran sumamente inconvenien-
tes, para no hacer mención de las comodi-
dades para alojamiento en los pueblos más
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pequeños y las aldeas. De modo que para
resolver este último problema se adquirió
un automóvil Ford, el renombrado modelo
A, y se equipó con una carroceria cerrada
con comodidades para dormir y cocinar.
Eso por 10 menos independizó a los via-
jeros de los hoteles, pues frecuentemente
no los había.

Luego en 1931 otros tres británicos se
ofrecieron voluntariamente para servir en
la India y reforzaron el cuerpo de traba-
jadores. Además, se adquirió otro auto-
móvil-casa y se ensanchó la obra de las
jiras. Poco después un hermano local ad-
quirió un automóvil-casa, y otro hermano
también compró uno. Durante 1933 un
precursor viajó solo durante todo el año
en un automóvil-casa equipado con un
equipo cinematográfico para la exhibición
del "Fotodrama de la creación"; de este
modo millares de personas recibieron un
testimonio cabal concerniente a la esperan-
za del Reino. Así que para 1934 había
cuatro automóviles-casas viajando cons-
tantemente por la India, distribuyendo
literatura impresa que contenía el mensaje
de vida eterna.

En 1937 se publicó el libro Riquezas en
cuatro idiomas vernáculos indios; esta
ayuda para el estudio bíblico ayudó a mu-
chos a obtener un buen conocimiento de la
verdad. En 1937 un informe de Punjab
dijo: "El libro Riquezas en urdu se ve en
las manos de todo hombre y mujer que lee
urdu en las aldeas cristianas alrededor de
Khanewal." Ese año hubo 28 precursores y
365 publicadores de congregación predi-
cando las buenas nuevas del reino de Dios
en la India.

Para cuando estalló la segunda guerra
mundial en 1939, este pequeño grupo de
trabajadores había distribuido mucho más
de medio millón de libros y folletos, abar-
cando la mayoría de las ciudades impor-
tantes y muchas aldeas de este gran sub-
continente. De este modo las verdades
básicas de los propósitos de Dios se pusie-
ron al alcance de muchos millones de per-
sonas.
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Las experiencias de los precursores fue-
ron muchas y variadas en aquellos días
antes de que los surtidores de gasolina,
o las estaciones de servicio, llegaran a ser
cosas comunes a lo largo de las carrete-
ras. Frecuentemente los caminos no eran
más que huellas de carretas de bueyes. Los
ríos invariablemente carecían de puentes,
y más de una vez aquellos automóviles-
casas tuvieron que ser descargados en
medio de un arroyo y ser levantadas las
ruedas traseras con un gato para sacarlas
del barro que había debajo de unos treinta
centímetros o más de agua, para poder
cruzar. O tenía que cruzarse un tramo
largo de arena candente durante la esta-
ción seca, haciendo necesario medio desin-
flar las gomas para 110 hundirse en la
arena y luego inflarlas de nuevo al otro
lado. Durante 1940 un grupo de precurso-
res de Travancore alquiló un barco e hizo
una jira por las aldeas aisladas en las
"aguas de remanso." Unas mil personas
oyeron los discursos, y se colocaron unos
seiscientos libros y folletos con la gente.
Ese mismo año el gerente del Teatro Tal-
kie pidió ciertos discos de la serie "Go-
bierno y paz" para tocar los en los inter-
valos durante la proyección de la película
"Espía nazi." Como resultado se colocaron
muchos libros.

"LA ATALAYA" VA A LA GENTE
A PESAR DE LA PROHIBICION

Durante la n Guerra Mundial se pro-
hibió la importación de toda la literatura
de la Sociedad a la India; en Calcuta se les
quitó toda la literatura a los precursores.
Pero los funcionarios no pudieron proscri-
bir la verdad, pues esta obra era ordenada
por Dios, y nada podía detenerla. Aunque
se prohibió La Atalaya ni un solo ejemplar
se perdió. y más que eso,. imprimimos co-
pias de cada número y las hicimos llegar a
manos de los que querían leerla.

Hacia el fin de la guerra, en 1944, al-
gunos miembros de la Asamblea Legisla-
tíva se ocuparon del caso de la proscripción
de nuestra literatura. No pasó mucho tiem-
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po antes que el Ministro de Asuntos
Interiores declarase que se levantaba la
prohibición. Se celebró una convención en
Jubbulpore en medio de gran regocijo,
pues nuevamente era posible anunciar una
conferencia biblica pública y, sin la amena-
za de la acción policial, distribuir litera-
tura biblica.

Durante los años de la guerra la Socie-
dad abrió una escuela de instrucción bíbli-
ca en los Estados Unidos de Norteamérica
conocida como la Escuela Bíblica de Ga-
laad de la Watchtower. Tenía la finalidad
de entrenar a hombres y mujeres para el
servicio misional extranjero. ¿Participaría
la India de esta provisión? Sí, ciertamente.
Fue una noche durante la reunión de ser-
vicio semanal en una congregación de Bom-
bay que el siervo de sucursal, F. E.
Skinner, recibió un telegrama. Creyendo
que era un pedido urgente de literatura
de algún precursor, lo abrió y leyó: "Asista
a Galaad."

Aunque la guerra habia terminado, to-
davía no había ningún servicio naviero
regular disponible para el público. Llegó a
ser un problema cómo llegar de la India a
los Estados Unidos a tiempo para el si-
guiente curso de Galaad. Por fin pudo ob-
tenerse una reservación en lo que era un
transporte de tropas puesto a disposición
de pasajeros civiles. Hizo el viaje de la
India hacia el este cruzando el océano Pa-
cífico vía Singapur y Shangai. jQué emo-
ción fue desembarcar en San Francisco y
hallar cálida hospitalidad en el hogar de
un hermano norteamericano! Luego a tra-
vés del continente americano hacia Chi-
cago, Búfalo y de allí a Ithaca, Nueva
York, y la Escuela de Galaad.

La instrucción de Galaad fue seguida
por seis meses de visitas a congregaciones
de los Estados Unidos en la obra de cir-
cuito. Después de eso, año tras año, se
asignaron más misioneros de Galaad a la
India. La esperanza de la vida eterna se
sembró en los corazones de muchas per-
sonas. De unos 300 miembros de la socie-
dad del. nuevo mundo en 1950, creció hasta
más de 1,500 en 1960.

~LAYA 573
NUEVO EDIFICIO DE LA SUCURSAL

Se dio mayor ímpetu por las visitas del
presidente de la Sociedad Watch Tower.
Luego vino otro importante paso hacia
adelante: la India había de tener su propio
edificio nuevo para las oficinas de la su-
cursal y para el albergue del personal de
las oficinas. La obra se comenzó con los
cimientos para un amplio edificio de ofi-
cinas en los suburbios de Bombay, cerca
del mar y en una localidad limpia y tran-
quila. Gradualmente un agradable edificio
surgió del esqueleto de cemento, y la pre-
gunta ahora era cuándo y por quién seria
oficialmente dedicado a Jehová, el Dador
de esta provisión.

Era ahora noviembre de 1960, y era
costumbre que un representante viajero de
la Sociedad visitase a la India en diciem-
bre. Sí, se anunció la visita anticipada.
jCuán apropiado sería que él dedicase el
nuevo edificio! De modo que se preparó un
programa de dedicación. Sucedió que el
siervo de distrito, el hermano Sanderson,
estaba de vacaciones y fácilmente podía
llegar a Bombay para la ocasión; y tam-
bién se le invitó a él para que hablara en
la feliz ocasión.

El siervo de sucursal fue el primero de
los conferenciantes de una serie de dis-
cursos. Consideró la visión descrita por el
profeta Zacarias, donde la organización de
Jehová se simboliza por una ciudad sin
muros debido a las multitudes en ella, pro-
tegidas por un "muro de fuego todo alre-
dedor," aun por Jehová mismo, cuya gloria
llenaba el lugar. Bosquejó los comienzos de
la obra del Reino en la India, su crecimien-
to hasta el día presente y la siguiente pro-
fecía de Zacarías donde describió a "diez
hombres" asiéndose de las faldas de un
hombre que es judío (un israelita espiri-
tual) debido a que era un hecho recono-
cible que "con ustedes está Dios."-Zac.
2:4, 5; 8:23.

Luego siguió un discurso por el siervo
de distrito, hablando sobre la actual obra
de predicar las buenas nuevas en la India.
Dio énfasis a la importancia de mantener
la integridad en medio de dificultades, ci-



574 ~a ATALAYA BROOKLYN, N. Y.

tando ejemplos de cómo los hermanos terminado con piedra, lo cual le agrega
están haciéndolo. Relató el caso de un belleza y dignidad al edificio. A un extre-
hermano que halló en un camino una bille- mo está la entrada principal orillada de
tera que contenía una considerable suma paneles de mármol gris, y a cada lado de
de dinero. Luego vio a un sacerdote cató. los escalones hay maceteros para flores.
lico romano caminando lentamente por la El vestíbulo de entrada también es la sala
calle, evidentemente angustiado, mirando de recepción, y está hermoseado por un
primero a un lado, luego al otro. El her- panel de vidrio grabado en que se represen-
mano se acercó al sacerdote y le preguntó ta un hermoso cuadro de la Tierra para-
si buscaba algo. Sí, había perdido su bille. disíaca. En la planta baja están el comedor,
tera. El hermano le devolvió la billetera la cocina y depósitos. Arriba hay seis
perdida, para gran alivio del sacerdote. dormitorios y un amplio y bien iluminado
Cuando se le preguntó quién era, el her- Salón del Reino en el que pueden ubicarse
mano dijo: "Era católico romano, y si to- 250 personas. En la azotea hay lugar ade-
davía lo fuera me quedaría con la billetera cuado para reuniones al aire libre. Todo
sin decir nada, pero ahora soy testigo de el edificio está rodeado de un hermoso
Jehová. Tome su billetera." jardín.

El hermano Dower, un miembro de la Tal, entonces, es el crecimiento de un
oficina sucursal de Bombay, habló después movimiento que comenzó de manera pe-
sobre "Edificando para el futuro." Señaló queña en la India en 1912. Es un dicho
que Dios no mora en templos hechos de común en la India que "todas las religiones
mano, pero que está satisfecho en usar enseñan lo mismo," "toda religión es bue-
edificios para llevar a cabo sus propósitos. na," "todas conducen a la misma meta."
Luego vino el discurso de dedicación por Pero, ¿es cierto eso? No, pues Jesús dijo:
el siervo de zona, G. D. King. Fue una "Entren por la puerta angosta; porque
declaración bien expresada de agradeci- ancha y espaciosa es la vía que conduce a
miento a J ehová, el Dador de este hermoso la destrucción, y muchos son los que en-
edificio nuevo, que ha de estar exclusiva- tran por ella; mientras que angosta es la
mente dedicado a hacer su voluntad. Esto puerta y estrecha la vía que conduce a la
fue seguido por una oración; luego el her- vida, y pocos son los que la hallan." (Mat.
mano King dio un discurso de servicio a 7:13, 14) Es el camino estrecho, en con-
un auditorio de 263, procedentes de las traste con el 'camino ancho' de este mundo,
varias congregaciones de testigos de Jeho- el que conduce a la vida eterna en el nuevo
vá en Bombay. mundo. Sí, era un movimiento sumamente

El edificio mismo es una estructura de importante el que comenzó a señalarles a
dos pisos de armazón de hormigón, con las gentes de la India este estrecho camino
paredes de ladrillo. Todo el frente está a la vida en 1912.

esta manera, Durante el tiempo que su madre
María estaba comprometida a casarse con, Jo-
sé, se halló que estaba encinta por espiritu
santo antes de que se unieran. Sin embargo,
José su esposo, porque era justo y no quiso
hacerla un espectáculo público, pensó divor-
ciarse de ella secretamente,"

Asi el registro muestra que Maria solo esta-
ba comprometida y todavia no se habla casado
con José. No obstante, la palabra "divorciarse"
se usa apropiadamente aqui porque entre los
israelitas a la mujer comprometida se le con-
sideraba bajo la misma obligación como si se

.¿Por qué dice la Traducción del Nuevo Mun-
do que José consideró el divorciarse de Maria,
cuando ellos todavia no se hablan casado?
-H. M., EE.UU.

Mateo 1:18, 19 dice: "Jesucristo nació de
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hubiese casado. Asi, cuando a una muchacha nes se les reconocia como primogénitos? -F. D.,
soltera se le hallaba culpable de fornicación EE. UU.
se exigia que ella y el hombre,. si éste también Es patente que con los primogénitos deno.
era soltero,. se casaran. P~ro SI una muchacha minados en las Escrituras se quiere decir los
comprometIda tenia rel~clones con otro h.°m- varones solamente. Faraón mismo era un pri-
bre se l~ apedreaba lo mIsmo '.1ue a ~na adulte- mogénito. No obstante, él no estaria implica-
ra. DebIdo a la natu:aleza oblIgatorIa del co~- do, puesto que él tenia su propia familia o
pro~iso en aquel ~Iempo.y lu'!J:ar, es propIo casa, y no era el jefe de la familia sino el hijo
deCIr que José con~Ideró dlvorcla~se de Maria primogénito de la familia el que estaba seña-
~un~ue no se habla efectu~do run'!J:una cere. lado para morir. Por consiguiente, no fue Fa-
moma d~ bo~as que los UnIera a el y a ella raón quien pereció en la noche destinada de
en matrlmomo,-Deu. 22:22-29. la Pascua, sino su propio primogénito.-Exo.

12:12,29.
.¿Pudieran explicarme Jeremias 31:22 (VA): E ' bl t d f .1... t"U . d ' h b "? -J B S pOSI e que no o a amI la egIpcIa u-na muJer ro eara a un om re. ..,. h... é . t l. t 1 P 1 téN 1 d VIera un IJO pI'lmog m o 1 era. ero e r.

yasa an .mino primogénito podia incluir al principal de

Esta frase en si misma se puede verter de la casa que ocupara la posición de un primo-
más de una manera. Asi, la Versi6n Normal génito. Asi, el varón principal de la casa, el
Revisada dice: "Una mujer protege a un hom- que seguia al jefe o cabeza de la familia, mo-
bre." La traducción de Moffatt dice: "jLa débil riria como representante del que apropiada-
mujer se hace varonil!" Rotherham dice: "jUna mente seria primogénito por nac\miento. El
hembra defiende a un hombre fuerte!" Varias hecho de que meramente se habla designado a
versiones en español dicen como lo seftala la los primogénitos varones y que solo la vida
pregunta basada en la Versi6n Autorizada o de éstos estaba en peligro esa noche de la Pas-
del Rey Jaime. Ninguna de ellas, sin embargo, cua lo pone de manifiesto el que cuando se
considera el contexto, que trata la infidelidad hizo un intercambio por medio de entregar los
de Israel. levitas a Jehová Dios, solo se enumeró a los

La Traducci6n del Nuevo Mundo de Jere- levitas varones, y puesto que no habla sufi-
mias 31:22 es mucho más fácil de entender al cientes varones levitas para dar cuenta de todos
decir: "Una mera hembra estrechará a un los varones primogénitos de las doce tribus
hombre fisicamente capacitado." Esta es la nue- que hablan sido salvados de Egipto, fue nece-
va cosa que Jehová Dios dice que él crearia en sario pagar un precio de rescate por el exceso
la Tierra. Hasta entonces su pueblo, al cual de varones primogénitos israelitas que no eran
él estaba en relación de matrimonio, se esta- contrapesados por el número de levitas que se
ba volviendo en una dirección y luego en otra cambiaron por éstos.-Núm- 3:40-51.
en infidelidad. Ahora Jehová Dios invita la
virgen de Israel a establecer indicaciones de
camino y postes de señal que la guien de vuelta
y fijen su corazón en el camino real del re-
torno. Asi, tal como una esposa estrecharia
con instancia a su esposo para ponerse de bue-
nas o en buenas relaciones con él, asi Israel,
con quien Jehová Dios se habla casado, lo es-
trecharia para ponerse otra vez en buenas re-
laciones con él como su esposo según el pacto
de la Ley, A propósito, este pensamiento tam-
bién está implicado en Una Traducci6n Ameri-
cana, que dice: "jLa mujer enamora al hom-
bre!"

.¿Cuál es el significado de Amós 8:9? ¿Ha
de entenderse literalmente esta profecia ? -S. P.,
EE.UU.

Amós 8:9 dice: "'Y debe suceder ese dia,' es
la declaración del Sefior Jehová, 'que haré que
el sol se ponga en pleno mediodía, y causaré
oscuridad para la tierra en un día claro.' " Este

texto muy claramente se refiere al Armagedón.
En ese tiempo, cuando los enemigos de Jehová
Dios esperan tener una ocasión reluciente, co.
mo en pleno mediodia cuando el sol se halla
en su cenit, Jehová Dios hace que le venga
oscuridad a sus enemigos y destruya todas
sus esperanzas. Esto los arruina. N o significa
necesariamente una oscuridad literal, aunque
Jehová Dios sin duda hará algunas cosas ex-
trafias en la región de la naturaleza durante
la guerra universal del Armagedón.

.En el capitulo seis, página 58, párrafo 15, de
De paraíso perdido a paraíso recobrado, se hace
la declaración de que "ningún primogénito de
Israel murió debido a esta plaga décima" so-
bre Egipto. ¿Significa esto que solo a los varo.



25 Derramaré mi espirltu sobre toda suerte de carne,
y sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán.
-Joel 2:28. A 1/5/62 26, 27a

28 Yo no me retraje de declrles cosa alguna que fuera
de provecho ni de ensefiarles públicamente y de casa en
casa.-Hech. 20:20. A 15/6/61 16, 17a

2,. Ustedes habr6n de saber que yo soy Jehov6 su Dios.
que resido en Slon mi santa montafla.-Joel 3:17.
A 1/6/62 59

28 En ese tiempo los justos resplandecerán tan brillante-
mente como el sol en el reino de su Padre.-Mat. 13:43.
A 1/8/61 3a

29 ¿Cómo limpiará el joven su sendero? Manteniéndose
alerta según tu palabra.-Sal. 119:9. A 15/8/61 3a

30 El que está reprendiendo a un hombre hallará m6s
favor después que el que está lisonjeando con la lengua.
-Pro. 28:23. A 15/9/61 14, 15a

31 El alma generosa será engordada ella misma, y el
que liberalmente riega a.otros será él mismo también
lIberalmente regado.-Pro. 11:25. A 1/10/61 17

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio: cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 Vistanse de amor, porque es un vinculo perfecto de
unidad.-Col. 3:14. A 1/1/62 46, 47

17 Como el jardln de Edén es el país por delante de
él; pero d/!trá.s es un desierto desolado.-.Joel 2:3.
A 1/6/62 35, 36

18 Tengo otras ovejas, que no son de este redil; a
ésas también tengo que traer, y escucharán mi voz,
y lIegará.n a ser una sola manada, un solo pastor.
-.Juan 10:16. A 1/5/62 17-20a

19 Tu pueblo se ofrecerá. de bucna gana en el dia de
tu fuerza milItar. En los esplendores de la santidad.
desde el seno del alba, tú tienes tu compañia de
hombres jóvenes exactamente como gotas de roclo.
-Sal. 110:3. A 1/9/61 18

20 En hacer tu voluntad. oh Dios mlo, me he deleitado.
-Sal. 40:8. A 1/2/62 34, 35

%1 Busquen a .Jehová., todos ustedes los mansos de la
tierra, que han practicado Su propia decisión judicial.
Busquen la justicia, busquen la mansedumbre. Probable-
mente sean escondidos en el dla de la Ira de .Jehová..
-Sof. 2:3. A 15/2/61 14

22 El gozO de .Jehová. es su fortaleza.-Neh. 8:10.
A 15/7/61 20. 21a

23 Hermanos, si tienen alguna palabra de á.nlmo para
la gente; dlganla.-Hech. 13:15. A 15/5/62 4, 5a

24 El me esconderá. en su refugio en el dla de la
calamidad: me ocultará. en el lugar secreto de su tienda:
arriba en una roca me pondrá. y ahora mi cabeza estará
muy por encima de mis enemigos que me rodean.
-Sal. 27:5. 6. A 1/2/62 4, 5a

MINISTERIO DEL CAMPO
"jCuán bueno y cuán agradable es que los

hermanos habiten juntos en unidad!" exclamó
el salmista. (Sal. 133:1) Esta piadosa unidad
será promovida por los testigos de Jehová duo
rante septiembre al ofrecer a toda la gente
la ayuda para el estUdio de la Biblia ((Hágase
tu voluntad en la Tierra" y un folleto, por la
contribución de 50c (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

21 de octubre: Superintendentes de vida, §1-21.
Página 553.

28 de octubre: Superintendentes de vida,
§22-24, y Superintendentes, efectúen su mi-
nisterio plenamente. Página 558.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi.
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR, presidente GRANT SUlTER, 8ecretario

"Todos serán enseñados por Jehová."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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Pero, bien pudiera preguntarse, ¿ inspiró
Dios a unos cuarenta hombres, a través
de un período de dieciséis siglos, a escribir
su Palabra para que pudiéramos tener "de-
leites de lenguaje"? ¿Es ése el motivo por
el cual muchos de sus escritores sufrieron
persecución y hasta martirio, y por el cual
muchos de los que copiaron, tradujeron,
publicaron y distribuyeron la Biblia fueron
recipientes de trato parecido-meramente
para que nosotros tuviéramos el deleite de
escudriñar una obra literaria maestra?
jDificilmente!-Eze. 33:32.

O, como lo hacen otros, ¿lee usted la Bi-
blia solamente como un deber religioso,
leyendo cierto número fijo de páginas al
día o dedicando cierto número fijo de mi-
nutos diariamente a la lectura de la Biblia?
En ciertas Biblias católicas se anima a los
lectores diciéndoles que recibirán cierto
número de días de indulgencia por leer la
Biblia quince minutos al día. Pero, ¿qué
provecho puede haber en todo esto si se
piensa poco o nada en cuanto al significado
verdadero de lo que se lee?-Hech. 8:30.

¿ O lee usted la Biblia de vez en cuando
por curiosidad? Es bueno saber algo de su
contenido, es verdad, pero después de ha-
ber satisfecho su curiosidad mediante un
mero barniz de conocimiento, entonces
¿qué? ¿Cuánto provecho derivaría usted
de semejante manera de abordar cualquier
tema científico? La Biblia contíene la cien-

L A PREGUNTA ¿Por qué leer la Bi-
blia? ¿está bien formulada? Son mu-

chas las razones por las cuales distintas
personas leen la Biblia. ¿Por qué, por
ejemplo, lee mted la Biblia?

¿La lee usted, como lo hacen muchos, a
causa del deleite que obtiene de su excelen-
cia literaria? Su belleza de lenguaje es
bien conocida a todos. Entonces tal vez le
haya apenado la manera en que se expre-
san algunas de las versiones modernas, ya
que parecen haber sacrificado la belleza
literaria para favorecer la erudición bíbli-
ca. Así se sintió cierto profesor en una
universidad del este de los Estados Unidos.
El censuró la manera en que está expresa-
do el Salmo 23 en la Versión Normal Re-
visada porque éste había perdido el ritmo
elegante que tenía en la Versión del Rey
Jaime.

De manera parecida, una autoridad li-
teraria, escribiendo en el Times de Nueva
York, censuró la manera en que se expresa
la Nueva Biblia Inglesa en comparación con
la Versión del Rey Jaime. Después de to-
mar en cuenta varias opiniones acerca del
tema él concluyó sus propias objeciones
diciendo: "Yo sospecho que las labores de
ellos, no importa la exactitud erudita que
hayan establecido, no desalojarán la V .R.J.
de su posición de ventaja. Si leemos la
Biblia por deleites de languaje, no aban-
donaremos su versión más noble."
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cia más alta, la esencia de la verdad. Me-
rece ella su consideración regular y cuida-
dosa.-Juan 17:17.

Luego hay los que leen la Biblia mera-
mente para poder decir que la han leído
toda. O tal vez la lean vez tras vez para
poder jactarse del número de veces que
han leído la Biblia. El leer toda la Biblia
es encomiable, y todo el mundo debería
leerla cabalmente por lo menos una vez;
pero si nuestro motivo al leerla es el de
tener un nombre por haberlo hecho, en-
tonces la habremos leído en vano en lo
que concierne a cualquier beneficio dura-
dero. Estaremos en la clase de los que
oran o dan regalos en público para ser vis-
tos por los hombres.-Mat. 6:1-5.

Muchos otros leen la Biblia para hallar
prueba para sus creencias religiosas en vez
de basar sus creencias en lo que leen. Ha-
cen recordar las palabras del poeta:

"Algunos leen para probar un pre.
adoptado credo,

Asi entienden poco de lo leido;
y tuercen todo pasaje en el libro
Para a ese fin de toda importancia

acomodarlo."

Típicos de esto son los trinitarios, quie-
nes, al no encontrar ni mención ni expli-
cación de su enseñanza favorita, citan
textos que mencionan al Padre, el Hijo y el
espíritu santo para probar que estos tres
son coiguales en cuanto a poder, gloria,
sustancia y eternidad, cuando tales textos
no prueban semejante cosa. (Véanse Mateo
28:19; 2 Corintios 13:14) Esto también es
lectura inútil de la Biblia, porque ¿ cómo
puede uno aprender de la Biblia cuando
tiene nociones preconcebidas y meramente
la usa para probar sus propias ideas? Tales
personas leen "para enseñar al Libro en
vez de para ser enseñadas."

Entre otros lectores de la Biblia que
pudieran mencionarse se hallan los enemi-
gos de la Biblia, los que se acercan a ella
con la mira crítica, como a menudo lo ha-
cen los agnósticos, los escépticos, los libre-
pensadores, los ateos y los deístas, para
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mencionar unos pocos. Aunque dan a en-
tender que tienen una actitud objetiva ha-
cia la Biblia, la mayoría de las veces ellos
leen con el propósito de hallar defectos en
ella, escudriñando sus páginas con ojos de
águila para descubrir casos en que la Biblia
aparenta contradecirse a sí misma, o con-
tradecir a la ciencia o la historia seglar.
Así éstos esperan desacreditar la Biblia a
los ojos de los demás. Los extremos a los
cuales van prueban que ellos son cualquier
cosa menos lo que se jactan de ser-objeti-
Vos. Sin embargo, la erudición bíblica, la
ciencia y la arqueología producen cada vez
más evidencia que refuta todos estos ata-
ques. Obviamente, toda lectura bíblica de
esa índole es inútil.

Entonces, ¿por qué deberíamos leer la
Biblia? Para familiarizarnos con el un solo
Dios verdadero Jehová, cuya revelación
es la Biblia. En ella él hace que conozca-
mos a él mismo así como sus propósitos y
voluntad para con nosotros. Así como ob-
servó aquel par entre eruditos bíblicos
cristianos, el apóstol Pablo: "Toda Escri-
tura es inspirada por Dios y es benéfica
para enseñar, para reprender, para rectifi-
car las cosas, para disciplinar en justicia,
para que el hombre de Dios sea enteramen-
te competente, completamente equipado
para toda buena obra."-2 Tim. 3:16, 17.

Para así sacar beneficio de la Biblia
tenemos que acercarnos a ella con la acti-
tud correcta del corazón y con la debida
disposición. Queremos ser imparciales, sin
nociones preconcebidas, sin embargo con
la voluntad de creer, estando conscientes
de nuestra necesidad espiritual. Eso tam-
bién quiere decir que tenemos que acer-
camos a ella humildemente, reconociendo
cuán poco sabemos y cuánto nos queda que
aprender. Y tenemos que acercarnos a ella
con honradez, dispuestos a pagar el precio
de la verdad, porque es cierto que la ver-
dad exige su precio.-Pro. 23:23; Mat. 5:3.

De modo que tome tiempo para leer la
Biblia, pero hágalo impulsado por los mo-
tivos correctos.
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todas las estrellas y otros objetos que se
hallan permanentemente dentro de sus lí-
mites y de los planetas, cometas, meteo-
ros, el Sol, la Luna y otros visitantes
temporáneos a sus regiones. Las constela-
ciones son infinitas en cuanto a profundi-
dad."
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SU SABIDURIA EN LOS CIELOS

No sabemos acerca de cuál de las pode-
rosas constelaciones o grupos de estrellas
habla el Altísimo Dios en esas preguntas a
Job. Muchas personas creen que el término
constelación Kesil se refiere a Orión, que
la constelación Kimah equivale a las Plé-
yades y que la constelación Ash es la Osa
Mayor. Algunas constelaciones, tales como
las Pléyades y Orión, constan de estrellas
que dan la apariencia de estar unidas por
medio de cadenas o cuerdas; de modo que
la idea es: ¿Puede el hombre soltar las
abrazaderas de un grupo de estrellas de
manera que se desintegre y ya no aparez-
can como una constelación fija? ¿Puede
el hombre mover estas poderosas estrellas
de los lugares que Dios les ha asignado
en su sabiduria? El hombre ni puede colo-
car en orden la constelación amontonada
de Kimah ni desalojar las cuerdas de la
constelación Kesil. El solamente puede ob-
servar el poder y la sabiduría de Dios.

El maravilloso orden que se manifiesta
en la entera esfera celeste se debe a los
mandatos que han sido fijados por el So-
berano del Universo, Jehová Dios. Dios es
Quien puede sacar la constelación Mazza-
roth a su tiempo señalado. Dijo Jehová
acerca de todas las huestes celestes: "Le-
vanten los ojos muy alto y vean. ¿ Quién
ha creado estas cosas? Es Aquel que está
produciendo el ejército de ellas aun por
número, todas las cuales él llama aun por
nombre." (Isa. 40:26) Dios, quien puede
llamar todas las estrellas por nombre, es
Aquel que las saca llamándolas en sus sa-
zones respectivas; pero eso no es de la
incumbencia del hombre. Dios hasta puede
hacer que las estrellas salgan a la batalla,
como lo hizo en los días de Débora y Ba-
rac: "Desde el cielo pelearon las estrellas,
desde sus órbitas pelearon contra Sísara."

~;1:;¿~'g*~if;i<

Una serie de preguntas que el Todopoderoso Dios le hizo a Job
puede conducirnos en el camino de la sabiduría verdadera.

.

! NFINITA es la sabiduría de Dios! y
j grande es el poder de Aquel que todo
lo puede y quien ha hecho todas las cosas.
Sí, sus creaciones en el cielo y en la Tierra
dan testimonio de su supremacía y sabi-
duría insondable. Su sabiduría que se ma-
nifiesta en la naturaleza, tanto inanimada
como animada, nos incita a adorar y glori-
ficarle, de ese modo manteniéndonos hu-
mildes. Al hombre sobre la Tierra él pre-
gunta:

"¿Puedes tú atar firmemente las liga-
duras de la constelación Kimah, o puedes
soltar las mismísimas cuerdas de la cons-
telación Kesil? ¿ Puedes tú sacar la cons-
telación Mazzaroth a su tiempo señalado?
y en cuanto a la constelación Ash al lado
de sus hijos, ¿puedes tú conducirlos? ¿Has
llegado a conocer los estatutos de los cielos,
o podrías tú poner su autoridad en la
tierra?"-Job 38:31-33.

El Todopoderoso Dios hizo surgir esas
preguntas para manifestar la pequeñez del
hombre, tanto respecto a sabiduría como a
poder, cuando se le compara con su Crea-
dor. ¿Puede el hombre controlar las mu-
chas constelaciones celestiales en las cuales
se refleja la sabiduría de Dios? "Hay 88
constelaciones reconocidas en los cielos
ahora," dice Jaime S. Pickering en 1001
Questions Answered About Astronomy.
"Las constelaciones deberían considerarse
de la misma manera que entidades geo-
gráficas. Designan regiones específicas en
la esfera celeste, y son las direcciones de
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No está dentro del poder del hombre el
ordenar los movimientos de las estrellas,
ni se le encarga al hombre dirigirlas.-Jue.
5:20.

Aun si el hombre moderno ha adquirido
un poco de conocimiento acerca de "los
estatutos de los cielos," ¿puede él poner la
autoridad de éstos en la Tierra? Las leyes
de la naturaleza son los pensamientos de
Dios. En su sabiduría él originó estas leyes
que guían a los cuerpos celestes. El hombre
sabe que los cuerpos celestes ejercen una
influencia dominante en nuestro clima, en
las mareas y en la atmósfera, sin embargo,
jqué absolutamente impotente es él en
cuanto a ejercer dominio alguno! Los cuer-
pos celestes, tales como nuestro Sol, ejer-
cen autoridad de maneras extraordinarias,
como dice el libro OUT Astonishing Atmos-
phere:
"Las secciones oscuras en el Sol que nosotros
llamamos manchas solares según se cree son
secciones de actividad intensa. Grandes oleajes
de solevantamiento atómico surgen hirviendo
desde dentro del Sol. Acompafian estas erupcio-
nes solares llamaradas enormes que pueden
verse extendiéndose hacia fuera desde la super-
ficie del Sol al espacio. Y asociados con las
llamaradas hay chorros de particulas atómicas
cargadas de electricidad que son arrojados del
Sol como agua de una manguera. ...Cuando
las manchas solares están activas se perturba
el magnetismo de la Tierra. Las agujas de las
brújulas se desordenan, y la Tierra se porta
como si fuese un imán bajo la influencia de
tremendas corrientes eléctricas que pasan cerca
de ella. Inmediatamente después de observarse
una llamarada de mancha solar hay una per-
turbación de radiocomunicaciones en la sec-
ción de la Tierra alumbrada por el Sol. y un
dia después viene la tempestad magnética, la
aurora, y una perturbación adicional de radio-
comunicaciones, menos severa que la primera
pero que afecta toda la Tierra. Corrientes eléc-
tricas que se desarrollan en la corteza de la
Tierra pueden ser suficientemente poderosas
como para trastornar las comunicaciones tele-
fónicas también."

SABIDURIA EN LAS NUBES

Si el hombre no puede controlar los
estatutos de los cielos y ejercer autoridad
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sobre los cuerpos celestes, ¿ qué hay de
aquello que está más cerca de nuestra
Tierra-las nubes? Dios pregunta: "¿Pue-
des tú elevar tu voz siquiera a la nube, de
modo que una masa henchida de agua
misma te cubra? ¿Puedes enviar relámpa-
gos para que vayan y te digan: 'jAquí
estamos!'? ¿Quién puso sabiduría en las
capas de nubes, o quién dio entendimiento
al fenómeno del cielo? ¿Quién puede enu-
merar con exactitud las nubes con sabidu-
ría, o los jarrones de agua de los cielos
-quién puede volcarlos, cuando se derra-
ma el polvo como dentro de una masa
derretida, y los terrones mismos de la
tierra llegan a pegarse?"-Job 38:34-38.

¿ Quién es el que puede elevar su voz a
la nube de modo que ella suelte una abun-
dancia de lluvia? No Job. Ningún hombre
puede mandar a una nube que aparezca
sobre él y luego ordenarle que suelte su
agua. El proceso de soltar una nube su
agua muestra gran sabiduría. La investiga-
ción de la física de las nubes ha logrado
mucho progreso, pero lo que ya se ha
aprendido es que es uno de los muchos
fenómenos complejos del cielo. Hay mu-
chos factores implicados en el proceso de
la lluvia acerca de los cuales sabe muy
poco el hombre. Dice el libro The World
We Live In:
"Los procesos por medio de los cuales una nube
produce lluvia permanecen oscuros; parece que
varios mecanismos pueden funcionar, variando
con la temperatura de la nube. En el helado
estrato superior de nubes elevadas se cree que
vapor de agua se congela en minúsculos cris-
tales de hielo flotantes que siguen creciendo
hasta tener suficiente peso como para caer.
Al llegar a alturas más templadas se derriten
y descienden como lluvia. A alturas inferiores
pueden formarse gotas de lluvia mediante la
sencilla coalescencia de gotitas minúsculas en
gotas más grandes. Pero parece que hay otros
requisitos. Una teoria demanda la presencia
de núcleos microscópicos, en la forma de polvo
o de particulas de sal, sobre los cuales el vapor
de agua puede condensarse para formar las
gotitas en las nubes. Otra teoria sostiene que
la electricidad desempefla un papel esencial en
la formación de la lluvia."
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jVerdaderamente sabiduría en las capas
de nubes! y ¿quién tiene la sabiduría para
enumerar con exactitud las innumerables
nubes? Aquél acerca de quien se dice: "El
está contando el número de las estrellas,"
el gran Hacedor de nubes y Hacedor de
lluvia, Jehová. (Sal. 147:4) Jehová, elOri-
gen de toda sabiduría, determina el nú-
mero de las nubes y cuándo su contenido
ha de derramarse sobre la Tierra.

Dios asemeja las nubes llenas de agua
a jarrones de agua en el cielo, y El puede
vaciarlos según le plazca. Y cuando las
nubes han derramado lluvia en abundan-
cia, de modo que el polvo llega a ser fango
y los terrones se adhieren uno a otro,
¿ quién puede sellar esos jarrones del cielo
e impedir que caiga más lluvia? Jehová
puede retener la lluvia así como producirla.
El profeta Elías oró que Dios retuviera la
lluvia: "Elías era hombre de sentimientos
semejantes a los nuestros, y no obstante
en oración él oró que no lloviera; y no
llovió sobre la tierra por tres años y seis
meses. y él volvió a orar, y el cielo dio
lluvia y la tierra produjo su fruto." (Sant.
5: 17, 18) Los hombres que tienen sabidu-
ría verdadera adoptan las palabras de
Jeremias: "¿Existe entre los ídolos vanos
de las naciones alguno que pueda derramar
lluvia, o pueden aun los cielos mismos dar
aguaceros copiosos? ¿No eres tú Ese, oh
Jehová nuestro Dios? Y nosotros espera-
mos en ti, porque tú mismo has hecho
todas estas cosas."-Jer. 14:22.

Junto con la lluvia y las nubes a menudo
hay relámpagos. ¿Puede hombre alguno
dar vida a los relámpagos, de modo que
cumplan sus deseos? Tal vez maneje el
hombre fuerzas eléctricas, pero los relám-
pagos, ¿quién puede enviarlos y quién pue-
de controlarlos? En las palabras de Dios a
Job los relámpagos son representados como
dando un informe a Dios de haber llevado
a cabo su tarea: "jAquí estamos!" ¿Podía
Job lograr que los relámpagos hicieran eso
para él? Una de las tareas asignadas del
relámpago es la de abonar la tierra eléctri-
camente. "El relámpago es el mayor pro-
ductor de compuestos de nitrógeno del
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mundo," dice Science Digest de julio de
1956. "En formas muy diluidas, estos com-
puestos caen a tierra con la lluvia. ...
Hasta se considera posible que sin el re-
lámpago, casi toda la vida vegetal de la
tierra tal vez verdaderamente se marchi-
taría y se moriría." iQué sabiduría en el
relámpago! "El estudio científico del relám-
pago ha estado llevándose a cabo por más
de doscientos años," informa el libro OUT
Astonishing Atmosphere. '(Aunque el re-
lámpago ha sido reconocido por mucho
tiempo como un gigantesco destello eléctri-
co, su causa y comportamiento detallados
han permanecido misterios hasta el tiempo
presente."

su SABIDURIA EN LA CREACION ANIMAL
Jehová ahora toma de la creación animal

ejemplos de su sabiduría, ilustrando las
distintas dotes y capacidades de las criatu-
ras vivientes. Jehová pregunta: "¿Puedes
tú cazar presa para el león mismo y puedes
satisfacer el vivo apetito de leones jóvenes,
cuando se agachan en los escondrijos, o
siguen yaciendo en la guarida para un
acecho? ¿ Quién prepara para el cuervo su
alimento cuando sus crías claman a Dios
por ayuda, cuando siguen vagando en de-
rredor porque no hay nada que comer?"
-Job 38:39-41.

Toda la creación animal manifiesta la
obra sin par y la providencia amorosa de
Dios más allá de la comprensión humana.
Aun antes que el hombre fuese creado y se
le diera dominio sobre los peces y aves y
bestias y cosas que se arrastran, Dios ha-
cía provisión para estas criaturas, tanto el
león como el cuervo. Dios le pregunta a Job
si él aceptaría la tarea de proveer alimen-
to para los leones. ¿No estaba esto mucho
más allá de su poder? Los leones pueden
valerse solos. "Los leones jóvenes crinados
están rugiendo por la presa y por buscar su
alimento de parte de Dios mismo. ' '-Sal.

104:21.
El cuidado de Dios no llega a su fin con

el noble león; se extiende aun al cuervo,
aunque fuese éste inmundo según la ley
mosaica. (Deu. 14:11-14) El cuervo fue la
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primera criatura en salir del arca y per-
manecer fuera y confiar en que Jehová
Dios proveería para él en la Tierra lim-
píada por el Diluvio global. (Gén. 8: 6, 7)
N o solo se halla en lugares desolados el
hogar del cuervo, sino que su alimento es
escaso y tiene que ser buscado sobre una
amplia extensión de terreno, como se indi-
ca por su costumbre de volar en derredor
sin descanso buscando alimento. Obtienen
de Dios su alimento. El mismo Hijo de
Dios dijo: "Noten bien que los cuervos ni
siembran semilla ni cosechan, ni tienen
granero ni almacén, y sin embargo Dios los
alimenta. ¿ De cuánto más valor son uste-
des que las aves?" (Luc. 12:24) Puesto
que Dios provee para el cuervo inmundo,
podemos estar seguros de que él no olvi-
dará ni abandonará a aquellas personas
que ponen su confianza en él.

Dios cuida de los animales silvestres en
la estación de la mayor necesidad de ellos.
El instinto de ellos proviene directamente
de Dios y les guía a ayudarse a sí mismos
al parir. De manera que Dios le pregunta
a Job: "¿Has llegado tú a saber el tiempo
señalado para que las cabras monteses del
despeñadero paran? ¿ Observas tú precisa-
mente cuándo paren las ciervas con dolores
de parto? ¿ Cuentas los meses lunares que
ellas cumplen, o has llegado a saber el
tiempo señalado en que paren? Se encor-
van cuando echan sus crías, cuando se
deshacen de sus dolores. Sus hijos se hacen
robustos, llegan a ser grandes en el campo
raso; en realidad se van y no vuelven a
ellas."-Job 39:1-4.

¿Puede hombre alguno mantener un re-
gistro exacto de todos estos acontecimien-
tos y ejercer tal cuidado providencial sobre
estas criaturas, las cabras monteses y las
ciervas, como para preservarlas de peligros
durante el tiempo de su parto? Las cabras
monteses y las ciervas continúan de gene-
ración en generación, pero no debido al
cuidado de parte del hombre. Si el hombre
siquiera supiese cuándo hubieran de parir,
¿podría atenderlas como lo puede a anima-
les domésticos?

El hombre tiene dificultad en siquiera
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acercarse a cabras monteses, para obser-
varIas en el estado silvestre. "Las altas
montañas," escribió el salmista, "son para
las cabras monteses." (Sal. 104: 18) En un
tiempo SaúI acechaba a David "sobre las
desnudas peñas de las cabras monteses."
(1 Sam. 24:2) Los acantilados solitarios
sobre el mar Muerto en el desierto de En-
gadí deben de haber sido guarídas espe-
ciales para cabras monteses. Pero donde-
quiera que vivan, el hombre no halla que
sea cosa fácil el acercarse a ellas, como
escribió el viajero suizo Juan Burckhardt
en su obra Trave~ in Syria:
"A medida que nos acercábamos a la cumbre
del monte [Sta. Catalina, adyacente al monte
Sinaí], vimos de lejos un hato pequeño de ca-
bras monteses paciendo entre las peñas. Uno
de nuestros árabes nos dejó, y por medio de
una ruta larga y tortuosa procuró llegar a
sotavento de ellas, y suficientemente cerca co-
mo para disparar sobre ellas; él nos prescribió
que nos mantuviéramos a vista de ellas y que
nos sentáramos para no alarmarlas. El casi
habia llegado a un lugar favorable detrás de
una pefla, cuando las cabras repentinamente
huyeron. No podian haber visto al árabe; pero
el viento cambió, y por eso lo olieron."

Así como las cabras monteses se valen
sin el hombre, igualmente lo hacen las
ciervas. Mediante el instinto dado por Dios,
cuando la cierva sabe que está a punto de
parir, ella se recluye en el bosque y esconde
su cría y la cuida. Sus crías pronto "se
hacen robustos" y "se van y no vuelven."
Se valen a sí mismos, cuidados por Dios.

Las preguntas de Jehová a Job deberían
incitarnos a adorarle, a confiar en él y a
estudiar, no solamente su Libro de la na-
turaleza, sino su Palabra escrita, el Libro
de sabiduría dadora de vida. Entonces
nuestra gratitud por su bondad será
aumentada: "Respondan a Jehová con
gracias; ...al que cubre de nubes
los cielos, al que prepara lluvia para la
tierra, al que hace brotar hierba verde en
las montañas. A las bestias él da su comi-
da, a los cuervos jóvenes que siguen cla-
mando." "Jehová es bueno para con todos,
y sus misericordias están sobre todas sus
obras."-Sal. 147:7-9; 145:9.



"Un Dios misericordioso y benigno,
lento para airarse y abundante en bondad

amorosa y verdad."-Exo. 34: 6.

sus dioses, como Marx, el solitario Lenin
yel "dios de las fortalezas."-Dan. 11:38.

3 Ante la confusión del mundo con res-
pecto a "Dios," jqué gozo es leer las claras
afirmaciones en la Biblia con respecto al
fiel Dios y Creador, quien es "abundante
en bondad amorosa y verdad"! El es quien
expresa amor leal hacia su criatura el
hombre, conduciéndolo por senderos de
justicia, y enseñándole la verdad de Sus
propósitos eternos. El no solo es el Dios
verdadero y Creador del género humano,
sino que también es el Amigo confiable de
los hombres de fe. (Gén. 5:22-24; 6:9;
Santo 2: 23) Los que llegan a ser amigos de
este Dios amoroso se regocijan al oír SU
nombre y ser llamados por su nombre,
pues ese nombre lleva consigo todo lo que
ha de quererse a modo de bondad amorosa,
fidelidad y verdad.

4 ¿ Quién podría ser más competente para
dar a conocer el nombre glorioso de Dios,
el Creador, que el mismo fiel Creador? jY
él lo hace! Escuche las propias palabras de
él dichas al profeta Moisés: "Jehová fue
pasando delante de su rostro y declarando:
'Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y
benigno, lento para airarse y abundante en
bondad amorosa y verdad.'" (Exo. 34:6)
jQué énfasis pone al hecho de que él tiene

un nombre! Es un nombre que
-~~ lo identifica como el Gran Ori-

ginador de Propósitos,

3. ¿ Qué claras afirmaciones
hace la Biblia con respecto
al Dios fiel?

4,5. (a) ¿Cómo ha hecho
declaración el Creador
mismo con respecto a su
nombre? (b) ¿Qué pro-

;.:,:;:::. fundidad de significado
¡:::~:::~:~:~::. tiene su nombre para
',:;:;,::;: aquéllos a quienes él

favorece?

E L DESEO de adorar a alguien o algo

es inherente en todos los hombres.

Sin embargo, hay muchas ideas diferentes

con respecto a "Dios." Algunos dicen: No

puedo entender a "Dios," y no se esfuerzan

por entender. Otros dicen: No hay Dios.

Sin embargo, se adoran ellos mismos, ado-

ran a héroes de los deportes, estrellas de

cine y personas semejantes. Luego hay

otros cuyo concepto de "Dios" se represen-

ta en una trinidad mística, un santo o Buda

coronado con una aureola, o en algún tem-

plo religioso costoso. Algunos dioses son

dioses de apariencia inofensiva de la "bue-

na suerte." Otros son las almas guardadas

como reliquias de guerreros, o espíritus

de los antepasados que se dice que regresan

en ciertos días de fiesta para recibir las

profusas ofrendas de comida y bebida he-

chas por sus familias sobrevivientes.

2 En este siglo veinte hay multitudes de

nuevos dioses, o viejos dioses con nuevos

nombres. Un grupo de veinticinco teólogos

católicos y protestantes en los Estados

Unidos recientemente mencionó a algunos

de éstos como "fuerza y comodidad físi-

cas," "seguridad fínanciera,"

"prestigio," "sexo," "ciencia," "posición social," "fuer-

za atómica," "Libido" y

la "guerra.". Aun los

soviéticos tienen

.La revista protestan-
te Christianity Today.

1, 2. ¿ Cuá.les son al-
gunas de las ideas del

Idla moderno con res-
pecto a "Dios"?

,
c
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que lleva a cabo su voluntad con éxito
seguro. jJehová! jJehová! Es el nombre
sobre todos los otros nombres-inalterable,
eterno, que expresa la magnífica persona-
lidad del fiel Creador mismo.-Isa. 55: 8-11.

5 En el nuevo mundo que Jehová se pro-
pone crear, su nombre incomparable será
ensalzado sobre todos los cielos. La Tierra,
también, llegará a ser un santuario para su
alabanza. Entonces se cumplirá su pro-
mesa gloriosa: "jMira! La tienda de Dios
está con la humanidad, y él residirá con
ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mis-
mo estará con ellos. Y él limpiará toda
lágrima de sus ojos." (Apo. 21:3, 4) Esa
relación feliz entre Dios y el hombre será
tan estrecha y tan abundante en la exce-
lencia de la bondad amorosa que la vida
en el nuevo mundo rebosará de gozo y
regocijo. (Isa. 65:17, 18) jVerdaderamente
un fiel Amigo y Creador! Un Dios miseri-
cordioso y benigno, y distinguido por en-
cima de todos los 'no dioses' de este mun-
do corrompido por su nombre singular,
incomparable, magníficO--jJEHOV A!
-Sal. 115:1-4; Isa. 37:18-20.

7. ¿Cómo ha de observarse el propósito en la creación
de la Tierra por Jehová?
8. ¿Por qué provisiones terrestres deberla rendir el
hombre al Creador gracias y alabanza sinceras?

LAS GLORIAS DE SU CREACION
6 Considere la fidelidad de Jehová según

se expresa en sus creaciones. ¿No nos ins-
pira esto a nosotros a la fidelidad en es-
tudiar su Palabra y en hacer su voluntad
divina? (Sal. 19:1, 14) Desde tiempos
inmemoriales las huestes del cielo han ala-
bado a Jehová por sus creaciones fieles.
(Job 38:4-7) Hasta este día los de esa
organización leal de criaturas vivientes
"ofrecen gloria y honra y acción de gracias
al que está sentado sobre el trono, al que
vive para siempre jamás." Los que son
comprados de la Tierra para heredar el
reino celestial con Cristo Jesús, el Hijo de
Dios, también adoptan el cántico de ala-
banza: "Tú eres digno, Jehová, nuestro
Dios mismo, de recibir la gloria y la honra
y el poder, porque tú creaste todas las
cosas, y debido a tu voluntad existieron y
fueron creadas. "-Apo. 4:9-11.6. 

(a) ¿Qué deberian inspirar en nosotros las fieles
creaciones de Jehová? (b) ¿Cómo se cantan en los
cielos las alabanzas del Creador?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.
1 Las creaciones de Jehová abundan de

propósito maravilloso. Aunque la creación
terrestre es un reflejo menor de las glorias
de la celestial, no obstante nosotros en la
Tierra podemos maravillamos de la pro-
visión generosa que Dios ha hecho para la
humanidad. Puso al Sol, la Tierra y la
Luna en su lugar, todos en relación apro-
piada unos con otros, para que la Tierra
fuera provista de calor, luz y energía, no-
che y día, las estaciones y las mareas. Las
fuerzas naturales de la Tierra, todas fueron
equilibradas pasmosamente, de acuerdo
con el diseño de la gran Mente magistral.
De veras, "las obras de Jehová son gran-
des, buscadas por parte de todos los que
se deleitan en ellas. Su actividad es digni-
dad y esplendor mismos, y su justicia per-
manece para siempre. Un memorial ha
hecho él para sus maravillosas obras."
-Sal. 111:2-4.

8 Estas obras asombran por su sabiduría
y alcance. jCuán rico es el almacén de la
Tierra de minerales y petróleo, y cuán
abundante es esa comodidad esencial-el
agua! Jehová también hizo el aire para que
el hombre respire, y para que sea manteni-
do en frescura y pureza-una provisión de
la que han abusado los hombres desagra-
decidos en estos "últimos días" al llenar la
atmósfera de la mezcla de humo con nebli-
na y el desprendimiento radiactivo. (2 Tim.
3: 1, 2) El produjo una variedad exuberan-
te de vida vegetal, dotada de las asombro-
sas facultades de la fotosíntesis, mediante
la cual la luz del Sol es atrapada y con-
vertida en energía-alimento rico. jY qué
extenso alcance de menúes preparó para
el disfrute futuro del hombre! Además,
creó el conjunto lleno de colorido de peces,
aves y animales, para el servicio y el placer
del hombre. Verdaderamente la prepara-
ción y aprovisionamiento de la Tierra por
Dios como su regalo a la humanidad es un
ejemplo superlativo de su fidelidad y bon-
dad amorosa. jQué admiración y alabanza
sinceras debería suscitar ello entre los



FIDELIDAD AL CREADOR
13 "Enséñame tus propios reglamentos."

iCuán apropiada es esta petición! La bon-
dad amorosa del fiel Creador debería im-
pulsar a la mente humana dada por Dios a
hacer exactamente tal petición. iQué facul-
tad maravillosa es la mente! iCuán agra-
decidos podemos estar de que "Dios prosi-
guió y dijo: 'Hagamos al hombre a nuestra
imagen, de acuerdo con nuestra semejan-

12. ¿ Qué expresión deberla hacer la humanidad en
agradecimiento por las provisiones de Dios?
13. ¿Por qué puede el hombre estar agradecido de que
haya sido hecho a la Imagen de Dios y de su Hijo?
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hombres temerosos de Dios!-Sal 37:29;
Job 12:7-10.

9 Al hacer al hombre mismo, Jehová pro-
veyó una mente, un cuerpo, un conjunto de
órganos y una habilidad y capacidad para
trabajar que son un milagro de milagros en
toda la creación material. Considere, por
ejemplo, las habilidades dadas por Dios de
hablar, escuchar, escribir y leer. Aunque
cayó de la perfección, el hombre de Dios
puede exclamar: "Te ensalzaré porque de
manera que inspira temor he sido maravi-
llosamente formado. Tus obras son mara-
villosas, como muy bien lo sabe mi alma."
-Sal. 139:14.

1°jQué maravillosa obra maestra de
construcción es la enhiesta estructura hu-
mana! El diseño y el equilibrio del cuerpo,
su mecánica y su química, y la asombrosa
red de nervios, mente y sentidos, no tienen
paralelo en el logro cientifico humano.
Piense en esas diez palancas maravillosa-
mente diseñadas, los dedos humanos. Aun
el ingeniero más talentoso jamás pudiera
haber pensado en, o fabricado, algo tan
hermosamente utilitario. Piense, también,
en que ninguna producción humana sobre
esta Tierra, desde un menudo transistor
hasta un poderoso trasatlántico, podría
haber sido construida sin la manipulación
hábil de esos dedos dados por Dios.-Pro.31:10-13.

11 Como adicional provisión amorosa del
fiel Creador, el hombre fue dotado de po-
der para reproducir su clase. "Varón y
hembra los creó. Además, Dios los bendijo
y Dios les dijo: 'Sean fructiferos y háganse
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla.' "
(Gén. 1:27, 28) ¿Hay algo tan maravilloso
en el campo de la creación material como
este milagro de la reproducción? Ningún
arquitecto exterior o plano de ejecución
decide la forma que asumirá un embrión
en desarrollo. La célula reproductiva, una
vez que es fecundada, se divide y se mul-
tiplica por sí misma. Por procesos mila-
grosos-diseñados por el Creador sapien-

9.10. ¿En qué respectos es el hombre mismo una obra
maestra entre las creaciones de Jehová?
11. ¿Cómo muestra el milagro de la reproducción la
fidelidad del Creador?
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tisimo, y pasados por cada generación de la
hwnanidad-el embrión se desarrolla ajus-
tado al modelo, produciendo cabeza, cuer-
po, brazos y piernas. No necesitan intro-
ducirse materiales de construcciones
exteriores para formar esos ojos brillantes,
ese corazón poderoso, o el pelo suave que
proveerá belleza y protección. Todo es pro-
ducido pasmosamente del laboratorio de
las células que siempre se multiplican.
Como fin del proceso ordenado divina-
mente, nace otro bebé, con la perspectiva
de crecer más hasta llegar al completo
esplendor del estado de hombre o el estado
de mujer. Verdaderamente podemos dar
gracias y alabar al fiel Creador por su
arreglo mediante el cual hemos recibido el
don de la vida humana.-Sal. 139:15-17;
Ecl. 11:5.

12 Con perfección de sabiduría Jehová
hizo la Tierra para el hombre y al hombre
para la Tierra. Con gratitud todo el género
hwnano debería declarar: "Bendice a Je-
hová, oh mi alma. Oh Jehová mi Dios, te
has probado muy grande. Con dignidad y
esplendor te has revestido. jCuántas son
tus obras, oh Jehová! Con sabiduría las
has hecho todas." El hombre mortal de-
bería querer usar todo su cuerpo, habilida-
des y fuerza vital dados por Dios para
honra de su Dios y Hacedor. Su expresión
debería .ser: "Tu bondad amorosa, oh Je-
hová, ha llenado la tierra. Enséñame tus
propios reglamentos. Todos tus manda-
mientos son fidelidad misma."-Sal.104:1,
24; 119:64, 86.
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za' "! Así Jehová colocó en el hombre
mortal inteligencia y atributos piadosos de
la mente que El y Su amado Hijo celestial
ejercen tan maravillosamente. El hombre
fue hecho con la capacidad de apreciar los
principios divinos que gobernarían su exis-
tencia. Las leyes de Dios le fueron declara-
das plenamente a él. Con amorosa obedien-
cia el hombre ahora podía mostrar gratitud
por toda la provisión generosa de Jehová
en el paraíso terrestre.-Gén. 1: 26-31.

14 El primer hombre se probó infiel a
este depósito glorioso, y como resultado la
muerte llegó a gobernar como rey sobre
toda la humanidad. (Rom. 5:12-14) iQué
ingratitud crasa de parte de Adán! Sin
embargo, Jehová continúa siempre fiel a
su propósito divino con respecto a esta
Tierra, la cual fue creada para llegar a ser
un paraíso global para su alabanza. (Isa.45:18, 

19) A causa de su gran amor al
mundo de la humanidad, envió a su amado
Hijo a la Tierra para dar a conocer el nom-
bre del fiel Creador y llegar a ser un res-
cate para los que ejercen fe en la provisión
de Dios.-Juan 1:14; 3:16; 17:6.

15 Este Hijo, Jesucristo, fue fiel al dar
testimonio de Jehová, hasta morir cruel-
mente en un madero. (Apo. 1:5; 3:14) Por
lo tanto, Jehová resucitó a su Hijo y lo
ensalzó a Su propia diestra de favor en los
cielos invisibles. Desde 1914 d. de J.C. el
Hijo gobierna en el reino de Dios, habiendo
recibido autoridad y poder para llevar a
cabo la voluntad del Creador con respecto
a esta Tierra. El ha sido llamado "Fiel y
Verdadero," y en armonía con esto ahora
se prepara a librar la guerra de justicia del
Armagedón, con el propósito de limpiar el
cielo y la Tierra de todo último vestigio de
iniquidad.-Apo. 19:11-21.

16 En fidelidad a su propósito Jehová ha
producido ahora una nueva creación: "En
consecuencia, si alguien está en unión con
Cristo, es una nueva creación; las cosas

14, 15. (a) ¿En qué fracasó Ad6n, y con qué resultado
para la humanidad? (b) ¿ Cómo procedió ahora el
Creador a llevar a cabo su voluntad con respecto a la
Tierra?
16. ¿Qué nueva creación ha producido Jehov6, y qué
perspectiva yace en el futuro para la humanidad
obediente?

FIDELIDAD A PRINCIPIOS DIVINOS
18 En este día malo nuestra oración es

"que la palabra de Jehová siga moviéndose
rápidamente y siendo glorificada." Si todos
retenemos la integridad en apoyo de los
intereses del Reino, entonces ciertamente

L 7. ¿ Qué se requiere de todos los que hayan de entrar
~n el nuevo mundo del Creador, y qué ejemplos deberian
¡eguir éstos?
18. (a) ¿Cuál es la oración de los que apoyan los
lntereses del Reino? (b) ¿Cómo se muestra fiel Dios
mismo en tiempo de prueba?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

viejas pasaron, jmiren! nuevas cosas han
venido a la existencia." (2 Coro 5:17)
Estos que están "en unión con Cristo" son
los "llamados y escogidos y fieles" de entre
la humanidad, y gobernarán como reyes
con Cristo en su reino celestial para la
bendición de las naciones de la humanidad
obediente. Ya "una grande muchedumbre,
que ningún hombre podia contar," ha sido
congregada de 185 naciones y territorios
isleños de la Tierra, y está siendo prepara-
da para sobrevivir a través del fin de este
mundo, para la vida eterna en el dominio
terrestre del Reino.-Apo. 17:14; 14:3;
7:4, 9-17; Mat. 25:31-34.

17 Fidelidad e integridad se requieren de
todos los que hayan de entrar en el nuevo
mundo de justicia del Creador. Jehová
mismo es fiel en toda su creación y activi-
dad, y los cristianos dedicados también de-
ben cultivar esta cualidad. "La Roca, per-
fecta es su actividad, porque todos sus
caminos son justicia. Un Dios de fidelidad,
con quien no hay injusticia; justo y recto
es él." (Deu. 32:4) Cristo Jesús también
es sobresaliente en su fidelidad al hacer la
voluntad divina. El Salmo 40:8 verdadera-
mente se cumplió en él: "En hacer tu
voluntad, oh Dios mío, me he deleitado, y
tu ley está dentro de mis entrañas." No-
sotros también podemos tener la ley de
Dios escrita en nuestras entrañas por me-
dio de estudiar piadosamente su Palabra,
por medio de asociamos constantemente
con su pueblo en asamblea y en servicio, y
por medio de seguir lealmente la dirección
de la organización del "esclavo fiel y dis-
creto" aprobada por Jehová en este tiem-
po del fin.-Mat. 24:14, 45-47.
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continuaremos participando en una magní- El peligro de este derrotero es tan verda-
fica expansión de la obra. Además, el fiel dero como en los días del antiguo Israel,
Creador nos fortalecerá para hacer frente cuando Jehová amonestó concerniente a
a las bofetadas del mundo de Satanás. "El las naciones circunvecinas: "Y no debes
Señor es fiel, y él los hará firmes y los formar ninguna alianza matrimonial con
guardará del maligno." (2 Tes. 3:1-3) En ellos. No debes dar tu hija a su hijo, ni
tiempos de tentación y persecución halla- debes tomar su hija para tu hijo. Porque
remos fortaleza en sus promesas adiciona- él apartará a tu hijo de seguirme, y ellos
les: "Dios es fiel y él no permitirá que ciertamente servirán a otros dioses; y la
sean tentados más allá de lo que puedan ira de Jehová por cierto arderá contra us-
soportar, sino que junto con la tentación tedes, y él ciertamente te aniquilará de
él también abrirá el camino de salida para prisa." (Deu. 7:3, 4) Esta amonestación
que puedan aguantarla." (1 Coro 10:13) entraña importancia adicional, al hallarnos
"Entonces, pues, que también los que están ahora en el umbral de la guerra del Arma-
sufriendo en armonía con la voluntad de gedón.
Dios sigan encomendando sus almas a un 21 Una familia, anteriormente de una
fiel Creador mientras estén obrando el religión pagana, puede llegar a conocer la
bien." (1 Pedo 4:19) Confie siempre en que verdad de la Biblia y dedicarse a Jehová.
la fidelidad en sostener la obra de Dios y ¿ Qué, entonces, debería hacerse con los
sus principios traerá una rica recompensa accesorios de la adoración demoníaca, las
de "Jehová, quien es fiel."-Isa. 49:7. imágenes, los altares de la familia, las

19 ¿Cuáles son algunos de estos princi- placas de los muertos? Mientras estas
pios? Un principio sobresaliente, según se cosas permanezcan en la casa constituyen
declaró por medio de Moisés, y repetido un peligro espiritual. Si el jefe de la casa
por Cristo Jesús cuando estuvo en esta aprecia los principios divinos, debería en-
Tierra, es que "Jehová nuestro Dios es un cargarse de que estos emblemas de iniqui-
Jehová." (Deu. 6:4; Mar. 12:29) Este dad religiosa sean sacados. Así será
principio fundamental de la adoración ver- quitado el peligro de contaminar la casa
dadera elimina a todos los otros dioses, otra vez con adoración demoníaca. Aun el
sean Baal, una trinidad de dioses, Alá, sabio rey Salomón, que en otro tiempo
Brahma, Buda o el dios rojo del comunis- tuvo en alta estima los principios divinos,
mo. En armonía con este principio los fue corrompido por los ídolos que les per-
testigos de Jehová no transigirán, como en mitió a las esposas paganas traer a Israel.
consentir en un servicio funeral que sea en -Sal. 106:36; 1 Rey. 11:1-13.
parte cristiano y en parte budista. Ni tran- 22 Un importante principio cristiano se
sigirán participando en un ceremonial reli- expresa claramente en 2 Corintios 10: 3:
gioso local en honor de las divinidades de "Aunque andamos en la carne, no hacemos
la comunidad. "No debes inclinarte ante la guerra de acuerdo con lo que somos en
ellas ni ser inducido a servir las, porque yo la carne." Las potencias divididas del mun-
Jehová el Dios tuyo soy un Dios que exige do de Satanás pueden hacer que influya
devoción exclusiva."-Exo. 20:5. todo su poder nacionalista sobre nosotros,

20 Es por respeto a este principio, tam- pero jamás podemos permitir que esto
bién, que los testigos de Jehová rehúsan rompa el vínculo de amor que une a los
participar en matrimonios con personas testigos de Jehová en todo el mundo. De-
d~ otra relig~?n o co.~sentir en el matrimo- bemos ser fieles a los principios. Fue esta
mo de sus hIJOS e hIJas con los adherentes fidelidad durante la II Guerra Mundial lo
de otro dios o de ningún dios en absoluto. -
-21. ¿Qué precauciones deberian tomarse prudentemente
19. ¿ Qué principio observan los cristianos verdaderos contra un retorno a ia adoración demoniaca?
con respecto a la devoción exclusiva, y cómo? 22. ¿Cómo muestran respeto los testigos de Jehová para
20. ¿Por qué los testigos de Jehová evitan los matri- ei principio declarado en 2 Corintios 10:3. y con qué
monios con personas de otra religión? resuitado?
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que hizo a los testigos de J ehová un espec-
táculo mundial de unidad. Así demostra-
ron, y continúan demostrando, que son el
único pueblo sobre la Tierra que aprecia
completamente el principio divino envuelto
en 'batir las espadas en rejas de arado y
las lanzas en podaderas.' (Isa. 2:4) Ni las
intimidaciones comunistas ni las histerias
bélicas democráticas pueden desviarlos de
su fidelidad al principio divino.

23 Ya que cada cristiano individual vive
fielmente para la voluntad divina, tendrá
buen éxito al ponerse la "nueva personali-
dad" descrita por el apóstol Pablo: "Deben
ser renovados en la fuerza que impulsa su
mente, y deben revestirse de la nueva per-
sonalidad que fue creada de acuerdo con
la voluntad de Dios en verdadera justicia
y lealtad." (Efe. 4: 23, 24) La lealtad a la
voluntad divina exige que el cristiano no
llegue a contaminarse con las manías de
última moda o innovaciones de último re-
curso del mundo moribundo de Satanás
que van en contra de la integridad cris-
tiana.-1 Tim. 4:7-10.

24 Una de tales manías es el diluvio mo-
derno de transfusiones de sangre que ha
sido soltado en el mundo. Esto quizás pa-
rezca un asunto pequeño para un mundo
que ha derramado la sangre de millones
de humanos en dos guerras mundiales.
(Gén. 9:5, 6) Sin embargo, es un asunto
importante para los cristianos leales que
se adhieren firmemente al principio divino
de que la sangre es sagrada para J ehová.
El fiel Creador y Dador de vida mismo
dice: "La vida de toda carne es su sangre."
(Lev. 17:14, Mod) La sangre es de gran
valor a la vista de Dios, y él sabiamente
hizo leyes que gobiernan su uso, las cuales
leyes son para provecho del hombre. Su
ley declarada a Noé en Génesis 9:4 aplica
a todos los de la humanidad como descen-
dientes de Noé: "Solo carne con su alma
-su sangre-no deben comer." Esta ley se
23. ¿Cómo es creada la "nueva personalidad" según
la voluntad de Dios?
24, 25, (a) ¿De qué manera deberlan considerar la manla
moderna de transfundir sangre los que respetan el
principio y la ley divinos? (b) ¿Cómo pueden las
transfusiones de sangre causar dafto a la "nueva
personalidad" ?

.WAo 18 YUUT LJoctor antt WhYv pur el QUl:tOl
Alonzo Jay Shadman

26. ¿Qué reCUlll""ll~IiS aguardan a l"s que "un !ew"s a
-.!l voluntad del fiel Creador?
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repite para la instrucción de todos los cris-
tianos verdaderos en una decisión dictada
por el cuerpo gobernante de la congrega-
ción cristiana primitiva: "Porque al espí-
ritu santo y a nosotros nos pareció bien
no agregarles ninguna otra carga, salvo
estas cosas necesarias, que se mantengan
libres de cosas sacrificadas a los ídolos y
de la sangre y de cosas estranguladas y de
la fornicación. Si se guardan cuidadosa-
mente de estas cosas, prosperarán. jQué
tengan buena salud ! "-Hech. 15: 28, 29.

25 ¿Son la idolatría y la fornicación per-
judiciales a la personalidad cristiana?
jDesastrosamente sí! También lo es el
tomar sangre, ya sea por medio de alimen-
tos de sangre o transfusiones de sangre,
porque el cuerpo gobernante cristiano ha
incluido esto en la misma categoría que los
otros males. Además, reciente investiga-
ción médica ha indicado de manera ape-
gada a la realidad cómo las transfusiones
de sangre pueden perjudicar la personali-
dad del individuo. De acuerdo con una
autoridad: "La sangre de cualquier perso-
na es en realidad la persona misma. Con-
tiene todas las peculiaridades del individuo
del cual proviene. Esto incluye manchas
hereditarias, susceptibilidades a enferme-
dades, venenos debido al modo de vivir
personal, hábitos de comer y de beber.".
El transfundir sangre, entonces, puede
equivaler a transfundir rasgos de persona-
lidad manchada. jCuán grande puede lle-
gar a ser el peligro si la sangre se toma de
bancos de sangre a los cuales han contri-
buido criminales y otros delincuentes de la
sociedad! Sabiamente y con fidelidad el
Creador del hombre protegió contra esta
consecuencia, y otras consecuencias per-
judiciales, por medio de su ley que prohíbe
la sangre.-Lev. 17:11-14.

26 Los que permanecen leales y fieles en
hacer la voluntad del Creador jamás care-
cerán de su favor y bendición. "Porque

" ~" ~. -~ ,-~ ~
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Jehová es justo; él sí ama los actos justos. "que Jehová tu Dios es el Dios verdadero,
Los rectos son los que verán su rostro." el Dios fiel, que cumple pacto y bondad
(Sal. 11:7) Ellos realmente llegarán a amorosa en el caso de los que lo aman y
conocer a Jehová como "un Dios miseri- de los que observan sus mandamientos
cordioso y benigno, lento para airarse y hasta mil generaciones." Así la completa
abundante en bondad amorosa y verdad." plenitud de la humanidad, hasta la simbó-
Continuarán regocijándose en su nombre lica 'milésima generación,' conseguirá la
y en su protección provista cuando en bre- recompensa de vida eterna en la Tierra
ve traiga el Armagedón de destrucción paradisíaca, para una eternidad de ala-
sobre esta última generación de 'los que banza al fiel Creador.-Deu. 7:9-11; Sal.
lo odian.' Todos los sobrevivientes sabrán 98:1-3.

Un eduJio caja noc~e
J cuando le pedi que entrara inmediatamente
r y me enseñara más acerca de la Biblia. Desde
i entonces hemos tenido un estudio biblico de
j casa regularmente, cada semana. Pronto me
r di cuenta de que no era necesario y, en rea-
i lidad, era imposible tener tanto conocimiento
.como el que tuvo Jesús antes de que yo pu-
I diera ser bautizado. El testigo que estudiaba
i conmigo mencionó que habria una asamblea
.en Salisbury y que habria un servicio de bau-
( tismo alli. Me decidi a esperar hasta esa oca-
I sión-faltaban solo unos meses-para bauti.
.zarme.
( "Al fin llegó el dia que yo habla esperado
I por tanto tiempo. jQué grande fue mi gozo
i al ser bautizado al fin, al simbolizar la dedi.
.cación que habla hecho en mi corazón cuando
I lei aquella maravillosa revista acerca del bau-
i tismo el afto anterior! ilmaginese usted cuán
.feliz estuve, sin embargo, por ver a mi amada
I esposa ser bautizada alIado mio en la piscina.
i Verdaderamente Jehová bendijo el estudio que
.tuve con ella, porque aquí estaba ella corno
I una recomendación de mi ministerio a ella de
i las maravillosas verdades de la Biblia según
.me fueron reveladas por las revistas La Ata-
I laya y iDespertad! y por los amorosos testi.
i gos de Jehová. Todavia estudiamos regular-
.mente cada noche como familia, y los dos
I aftoramos el tiempo en que nuestros hijos
i lleguen a ser testigos dedicados también.
."Ahora es nuestra intención ir pronto a
( servir donde haya gran necesidad de ello en
I otro territorio donde podamos usar nuestro
i conocimiento del portugués."-Hermano F.,
.Rhodesia del Sur.

"H ACE cuatro aftos un testigo de Jehová
llamó a mi puerta. Tomé una suscrip-

ción a las revistas iDespertad! y La Atalaya,
pero poco después me mudé a una nueva di-
rección. Al hacer la siguiente visita, el testigo
tiene que haberse preguntado adónde me ha-
bia ido.

., Aunque no volvi a ver a otro testigo hasta
hace seis meses-tres aftos y medio después
de haber tomado las suscripciones-a medida
que pasaba cada afto yo regularmente reno-
vaba las suscripciones a mis preciosas revistas
La Atalaya y iDespertad!

"Mientras tanto comencé un estudio con
mi esposa y dos hijos jóvenes. Durante tres
aftos estudié con ellos cada noche de la semana
a excepción de cuando tuviéramos visita, lo
cual rara vez sucedia, y en ese caso soliamos
dar el testimonio a la visita.

"La Atalaya en inglés del 15 de mayo de 1960
[en espaftol, 1 de octubre de 1960], influyó
grandemente en mi vida. El articulo '¿Qué
impide el que yo sea bautizado?' hizo que yo
me formulara esa pregunta. Decidi que no
habla nada excepto que no habla ningún tes-
tigo dedicado que me bautizara, y pensé que
tal vez yo necesitara tanto conocimiento como
el que tuvo Jesucristo cuando se bautizó. De-
cidi sin embargo que si podia hallar a un
testigo le pediria que me enseftase más y lue-
go cuando yo supiese lo suficiente pediria que
se me bautizara.

"Fue nueve meses después de salir esa Ata-
laya sobre el bautismo que un testigo llamó
y me encontró en casa una tarde. Estuve
muy feliz, y él tiene que haberse sorprendido
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"EI nombre de Jehová es
una torre fuerte. A ella
corre el justo y se le da

protección."-Pro.18:10.

E L PODER de la fe-una fe fuerte, 11
resuelta, fundada en el conocimien- 11

to acertado de Jehová, su Hijo Cristo
Jesús y sus gloriosos propósitos del
Reino-es esencial para la protección y
la supervivencia durante esta hora cre-
puscular del mundo de Satanás. ¿Cuál
es esta fe? No ha de confundirse con
la credulidad adulterada de la religión
de la cristiandad. No ha de hallarse en
la adoración de imágenes, reliquias y tri-
nidades místicas. Ni ha de hallarse entre
los cristianos por afirmación que están
impregnados en inmoralidad y búsquedas
materialistas paganas, y cuya confianza
estriba en las bombas de mu1timegatone-
1adas del dios de la guerra, en vez de en
la torre fuerte de los cristianos verdaderos
-el nombre de Jehová Dios.-Sa1. 20:7.

2 La cristiandad falsificada ha rechazado
el nombre de Jehová. Por esta razón sub-
siste condenada como el infiel Israel de
la antigüedad: "Y debes decirles: 'Esta
es la nación cuyo pueblo no ha obedecido
la voz de Jehová su Dios, y no ha aceptado
disciplina. La fidelidad ha perecido, y ha
sido cortada de su boca.' ...sobre los
cerros rasos levanta un canto fúnebre,
porque Jehová ha rechazado y abandonará
a la generación con la que está furioso."
(Jer. 7:28, 29) Ahora vivimos en los días
de esa generación, la cual segará el fuerte
viento culminante de la furia del Armage-
dón. (Ose. 8: 7) Inútil es la jactancia de la
cristiandad de fuerza aérea estratégica y
en las puntas explosivas de torpedos nu-
L. ¿Qué es esencIal para sobrevIvir al fIn de este mundo.
t" dónde ha de hallarse?
a. ¿ Cuál es el juIcIo del Creador sobre la crIstiandad?

cleares. Ella ha perdido la fe en la torre
fuerte de la fortaleza verdadera y sigue a
pastores falsos. Por consiguiente J ehová
declara: "En contra de los pastores se ha
encendido mi ira, y en contra de los caudi-
llos parecidos a cabras tendré una rendi-
ción de cuentas." (Zac. 10:3) La cristian-
dad tiene que pagar la pena suprema por
rechazar al fiel Creador.-Jer. 23:1-4.

3 ¿Por qué hay tal falta de fe en la cris-
tiandad? Una razón se indica en un des-
pacho de la PA de Nueva York, fechado
ellO de junio de 1961. Informó los hallaz-
gos del secretario general de las Socieda-
des Biblicas Unidas como resultado de una
investigación mundial: "Millones de per-
sonas adicionales están adquiriendo Biblias
estos días, pero el libro no está siendo leído
mucho-salvo por los no cristianos. ...
La excepción, dijo él, era en países asiáti-
cos no cristianos, donde había un 'nuevo
interés en las Escrituras.' "* Parece que
los que afirman ser cristianos están invir-
tiendo en Biblias, pero no las leen, mucho
menos las estudian. jCon razón la cristian-
dad se halla en las angustias de un hambre

.Llvler Beguln, de Londres, Inglaterra, Impreso en
TokIo, Japón, en el Yomiuri 8himbun del 11 de junio
de 1961.

3. ¿ Cuál es una razón por la falta de fe en la crIs-
tlandad?

592
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"de oír las palabras de Jehová"!-Amós
8:11.

4 El cristianismo verdadero está vivo y
lleno de significado. Muy diferente a la
cristiandad temerosa, ofrece esperanza va-
lerosa en Jehová, el fiel Creador y Dios de
la Biblia, cuyo nombre sigue siendo siem-
pre una torre fuerte de protección. La fe
del cristiano verdadero se funda en cono-
cimiento de la Biblia y entraña convicción.
Es "la expectativa segura de las cosas
esperadas, la demostración evidente de las
realidades aunque no se ven." (Heb.11:1)
j De qué magnífica demostración de estas
realidades no vistas ha gozado la sociedad
del nuevo mundo a través de sus más de
cuarenta años de servicio en el nombre de
Jehová! Su abundante bondad amorosa, su
verdad, el entendimiento y aprecio de su
reino por Cristo como una gloriosa reali-
dad desde 1914 d. de J.C., la prosperidad
y la expansión en toda la Tierra de la obra
de testimonio del Reino, los cumplimientos
notables de la profecía en este "tiempo del
fin"-todo esto ha llegado a ser una de-
mostración evidente para nosotros. Es
nuestra fe.

1; Las personas mundanas modernas se
mofan de Jehová y su torre fuerte. Dejan
de apreciar cuán pequeño es el hombre
realmente. Dejan de apreciar cuán absolu-
tamente depende el hombre del poder sus-
tentador y la misericordia de su Creador.
Por un corto tiempo más Jehová 'hará que
su sol se levante sobre gente inicua y bue-
na y hará que llueva sobre gente justa e
injusta,' sin embargo, luego su gran pa-
ciencia se apartará de esta generación de
los injustos, y solo los justos permanecerán
para ver el alba de Su nuevo mundo de
bendición. (Mat. 5:45) jFeliz el hombre
de fe que corre a la torre fuerte de Jehová
para obtener protección! Tiene aprecio de
corazón d~l hecho de que "Dios, aunque
teniendo la voluntad de demostrar su ira
y dar a conocer su poder, toleró con mucha
y gran paciencia vasos de ira hechos dig-

4. ¿En qué realidades se funda la fe del cristiano?
5. ¿ Qué aprecia el hombre de te con respecto a la gran
paciencia de Dios?
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nos de destrucción, a fin de dar a conocer
las riquezas de su gloria sobre vasos de
misericordia, los cuales él preparó de ante-
mano para gloria. ' '-Rom. 9: 22, 23.

6 Con todo su conocimiento y habilidad
de que se vanagloría, el hombre materia-
lista jamás comenzará a acercarse a las
'riquezas de la gloria' de la 'nueva creación
en unión con Cristo Jesús.' Prescindiendo
de cuánto se jacte el hombre de su genio
inventivo y cohetes, sus telescopios debe-
rían haberle dicho que aun el universo
material es una extensión que está mucho
más allá de su poder para sondearlo. La
eternidad del tiempo también está más
allá de ser comprendida por el hombre
mortal. Hoy el género humano ocupa la
motita más menuda del espacio ilimitado
y vive en un instante efímero de una in-
fínidad de tiempo. A semejanza de la hier-
ba, el género humano florece por un ins-
tante, luego muere. Sin embargo, el
hombre de Dios goza de la evidencia para
la convicción de cosas más gloriosas. Ejer-
ce fe en el nombre y Palabra de Jehová.
"Toda carne es como hierba, y toda su
gloria es como una flor de la hi-erba; la
hierba se marchita, y la flor se cae, pero el
dicho de Jehová dura para siempre."
-1 Pedo 1:24, 25.

7 iFelices son los que confían en el "dicho
de Jehová"! Ellos 'vivirán por causa de
la fe.' (Gál. 3:11) Ellos reconocen que los
cielos son de Jehová, y que los cielos espi-
rituales de su presencia serán habitados
por sus santos ángeles y el grupo escogido
en unión con Cristo, a quien 'Jehová trans-
forma de gloria en gloria' de acuerdo con
su arreglo del nuevo pacto. (2 Coro 3:18)
Reconocen que la Tierra misma, no el
espacio, es el don de Dios para el hombre
y que es aquí mismo en esta Tierra que
la voluntad de Jehová debe hacerse con
respecto a la humanidad. (Sal. 115:16;
Mat. 6:10) Ellos no serán como esta gene-
ración moderna que se mofa de los grandes
actos de Dios del pasado y ahoga en risa su

6, 7. (a) ¿ CuAles cosas están más allá de ser comprendi-
das por el hombre materialista? (b) ¿ A qué aspiran
los que están en unión con Cristo? (c) ¿Dónde se hará
la voluntad de Jehová con respecto a la humanIdad?
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declarada destrucción de este mundo malo
en el Armagedón. El "dicho de Jehová" y
la prueba de sus actos poderosos, como se
preservan en la Biblia, son reales para
ellos.-2 Pedo 3: 3-7.

8 Jamás veremos aquellos actos podero-
sos del pasado, tales como el diluvio global
del día de Noé y la destrucción de las
hordas de Faraón en el mar Rojo. Se hallan
en el pasado que no se repite, pero eso no
es argumento válido contra el que tuvieron
lugar. La Palabra de Dios los describe
como realidades, y, además, muestra que
son proféticos de mayores realidades veni-
deras. (Mat. 24:37-39; 1 Coro 10:11) To-
davía no podemos ver. esas realidades del
futuro, pero eso no es argumento válido
contra el que la profetizada destrucción
del Armagedón para este mundo vendrá.
jVendrá justamente a tiempo! Así tan se-
guramente como la corriente del tiempo
alcance al debido tiempo de Dios para el
Armagedón, así este mundo malo se zam-
bullirá en su destrucción abismal. "Aúllen,
'jAy por el día!' porque un día está cerca,
sí, un día que pertenece a Jehová está
cerca."-Eze. 30:2, 3; Jer. 25:31-36.

9 ¿Duda alguien que las aguas que están
encima de un Niágara finalmente se lanza-
rán a la especie de caldera que produce
espuma que está abajo? jSeguramente que
no! La certeza de esa zambullida se hace
más aparente a medida que las aguas co-
mienzan a saltar y agitarse y a deslizarse
siempre con más rapidez hacia el borde.
De manera semejante la corriente de acon-
tecimientos entre la humanidad ha fluido
hasta el tiempo de la turbulencia predicha
por Jesús: "También, habrá señales en el
sol y la luna y las estrellas, y sobre la
tierra angustia de naciones, no conociendo
la salida por el rugir del mar y su agita-
ción, mientras que los hombres se desma-
yan debido al temor y la expectativa de las
cosas que vienen sobre la tierra habitada;
porque los poderes de los cielos serán
sacudidos." ~on toda su fanfarria, los go-
8. ¿Por qué es el Armagedón predicho real para
nosotros?
9. ¿ Cómo consideran los hombres de fe el cumplimiento
de Lucas 21:25-28?

AGUANTANDO EN EL NOMBRE
DE JEHOV A

11 jQué magnífíca definíción de fe se
encuentra en todos los cuarenta versículos
de Hebreos, capítulo 11! jEl poder inven-
cible de Jehová y sus promesas amorosas
fueron reales para aquellos hombres fieles
mencionados alli! Aguantaron en el nom-
10. Contraste al hombre sin fe con el hombre de fe.
11. ¿Qué estimulo sacamos del capitulo 11 de Hebreos.
y del ejemplo de .Jesús?

~LAYA BROOKLYN, N. Y.

bernantes de este mundo ven las señales
de la destrucción inminente. En vez de
construir para la paz, tratan de mantener
el "equilibrio de terror" por medio de
acumular más y más bombas, suficientes
para aniquilar a la raza humana muchas
veces. Solo son los hombres de fe los que
están abordando la crisis de manera ajus-
tada a la realidad. Para éstos la promesa
es verdadera: "Pero al empezar a suceder
estas cosas, levántense erguidos y alcen la
cabeza, porque su liberación se está acer-
cando."-Luc. 21: 25-28.

10 jDiminuto hombre, que dice que no
puede creer en Dios porque no lo puede ver
a El desde su propio sitio bajo en el espacio
creado! jDiminuto hombre, que basa todas
sus conclusiones sobre las pocas generacio-
nes con las que está familiarizado, pero
pasa por alto la Palabra de Dios, que des-
cribe las generaciones de la humanidad
desde la creación en adelante, y Su bendi-
ción "hasta mil generaciones" de los que
le aman! (Deu. 7:9; Sal. 135:13) El hom-
bre sin fe está perdido, es infeliz y se halla
sin un propósito verdadero en la vida. El
hombre de fe tiene esperanza brillante,
junto con amor afectuoso a Dios y al pró-
jimo. La vida, la perspectiva de vida eterna
entre toda la creación del fiel Dios, es
verdadera para él y él trabaja con gozoso
deleite para probarse digno de esta ben-
dición. Se deleita en ser llamado del nom-
bre de Jehová. Para él "el nombre de
Jehová es una torre fuerte" de fortaleza
presente y una torre durable que ofrece la
promesa de "vida hasta tiempo indefini-
do."-Pro. 18:10; Sal. 133:3.

)
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bre de Jehová como "una nube tan grande
de testigos." Son un ejemplo inspirador para
nosotros, para que jamás retrocedamos al
pecado que fácilmente enreda de la falta
de fe. También se nos dice que 'miremos
atentamente al Agente Principal y Perfec-
cionador de nuestra fe, Jesús,' que aguantó
con gozo, para que nosotros mismos 'no
nos cansemos y nos rindamos en nuestra
alma.'-Heb. 12:1-3.

12 ¿Qué hallamos sobresaliente en Jesús,
y en todos los hombres que han servido
fielmente a Jehová sobre esta Tierra? fue-
ron hombres de actividad. Su fe era viva
y dinámica, llenando su vida de obras pia-
dosas. (Juan 5:17) Fue una fe práctica.
Dado que el conocimiento era la base para
su fe, constantemente excitaban su mente,
y la mente de unos y otros, en aprecio pro-
fundizante de las cosas magníficas de Dios.
(Hech. 2:11; 2 Pedo 1:12-15) Cuando la
congregación cristiana se organizó prime-
ro, no se congregaban de mala gana, ni de
vez en cuando, sino que "continuaron de-
dicándose a la enseñanza de los apóstoles
y a compartir unos con otros" de la provi-
sión espiritual de Jehová para ellos. "Día
tras día estaban en constante asistencia al
templo de común acuerdo," porque alli era
donde se reunían para considerar la Pala-
bra de Jehová.-Hech. 2:42,46.

13 La congregación también estuvo inten-
samente activa en dar testimonio a los pro-
pósitos del Reino de Jehová. En el día del
Pentecostés Pedro "dio testimonio cabal y
siguió exhortándolos, diciendo: 'Sálvense
de esta generación torcida.' " (Hech.2:40)
El registro de dar testimonio activa y ca-
balmente continúa a través del libro de
Hechos. (4:32,33; 8:25; 10:42; 18:5; 20:
20, 21) Sí, continúa hasta el capítulo de
conclusión, donde leemos que Pablo "les
explicó el asunto dando testimonio cabal to-
cante al reino de Dios y usando persuasión
con respecto a Jesús tanto de la ley de
Moisés como de los Profetas, desde la

12. (a) ¿Qué ha sido sobresalIente en el caso de Jesús
y otros hombres fieles en la TIerra? (b) ¿Qué ejemplo
excelente puso la congregacIón cristIana prImitIva?
13. ¿ Qué dIce el regIstro en cuanto a la escrupulosIdad
de la congregacIón en tIempos apostólicos?
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mañana hasta el anochecer." (Hech. 28:
23) No hay duda de que la congregación
cristiana primitiva conocía las Escrituras y
que todos sus miembros ungidos eran su-
mamente activos y concienzudos en seguir
atendiendo a los interesados, en celebrar
estudios, en explicar y aclarar los propósi-
tos del Reino con gran poder.

14 Para correr a la torre fuerte de la
protección de Jehová, hoy sus testigos
tienen que ser igualmente tan activos en
su servicio semanal regular, visitando a
menudo a las personas de buena voluntad
y estudiando la Biblia con ellas. Los após-
toles exhortaron a todos los hombres de fe
a tal actividad. "Mas nosotros deseamos
que cada uno de ustedes manifieste la
misma diligencia para que tengan la plena
seguridad de la esperanza hasta el fin, para
que no se vayan a hacer indolentes, sino
que sean imitadores de aquellos que por
medio de la fe y la paciencia heredan las
promesas."-Heb. 6: 11, 12.

15 Es esta diligencia, esta fe dinámica, la
que ha llevado a los testigos de Jehová
hasta las extremidades de la Tierra. Los
ha señalado como diferentes a todas las
otras religiones y los ha separado como un
milagro y un asombro entre las naciones.
(Isa. 8: 18) Ni los prelados religiosos ni
los matasietes comunistas han podido ha-
llar la respuesta a esta fe que se esparce
para capturar la mente y corazón de los
hombres de buena voluntad en todo país
bajo el Sol.-Rom. 10:18.

16 Los misioneros que han 'trabajado en
ello de toda alma como para Jehová' a
menudo han tenido grandes pruebas de fe,
mas las recompensas han sido maravillosa-
mente estimulantes, no siendo la menor la
grande muchedumbre de ministros nativos
que ha salido para embeber el mismo
espíritu de precursor. (Col. 3:23) jCierta-
mente este espíritu de actividad, el verda-
dero espíritu de precursor que dio vigor
a Jesús y a los apóstoles y que ha dado

14,15. ¿Cómo entran corriendo los testigos de Jehová.
a Su torre fuerte hoy dla?

16. (a) ¿Cuáies son las recompensas de los que de-
muestran el esplritu de precursor? (b) ¿Por qué debe
ser recomendado ahora el servicio de precursor?
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vigor a los testigos de Jehová del dia mo-
derno, debería ser abrazado por todos los
que llegan a un conocimiento de los pro-
pósitos del Reino de Jehová! Nunca ha sido
mayor la necesidad de ministros precur-
sores, para dar un testimonio cabal en
todos los territorios posibles antes del fin
del mundo. Es por medio de dar la misma
plenitud de nuestro tiempo y energía en
el "trabajo fiel" y en la "labor amorosa"
que podemos aguantar "con gozo de espíritu
santo." (1 Tes. 1: 2-7) Este aguante con
el gozo del precursor es muy preferible a
tratar de aguantar de manera infeliz, indi-
ferente, solo con una hora de servicio de
vez en cuando por causa del registro.
-Apo. 3:14-18.

11 "Los que están esperando en Jehová
recobrarán el poder. Ascenderán con alas
como águilas. Correrán y no se fatigarán;
andarán y no se cansarán." (Isa. 40: 31)
Reclame usted toda esta seguridad como
suya. Ande con regularidad de puerta en
puerta en el servicio de Jehová; la actividad
lo refrescará a usted. Ensanche su servicio.
jCorra! Pruebe el servicio de precursor de
vacaciones; no lo fatigará a usted, sino
más bien le proveerá conmovedoras expe-
riencias de servicio, nuevos estudios y un
aprecio y deseo realzados de ensanchar la
actividad del Reino. jSea de visión de gran
alcance, como el águila, ascendiendo y
asiendo la oportunidad de toda una vida de
servicio de precursor regular o especial!
Mientras mayor sea su actividad, mayor
será la fuerza del espíritu de Jehová a
favor de usted. jDe qué ricas recompensas
del espíritu disfrutará usted dando el paso
hacia adelante al servicio de precursor, y
permaneciendo en ese servicio!-Mat. 11:
28-30.

18 Aguante, entonces, en la actividad go-zosa. 
Siga edificando la fe y el aprecio por

toda la benignidad de Jehová. Este aprecio
se profundizará a través de años bien em-
pleados en el servicio del Reino, de modo
que usted exclamará agradecidamente con

19. ¿ Qué poderosas seguridades se dan a los que
aguantan con fe?
20. ¿Por qué deben ser guardados el corazón y la
mente en este dla malo, y de qué manera?

17. ¿Qué magniflca seguridad puede reclamar el pueblo
de Jehová? ¿Cómo?
18. ¿ Qué resulta de aguantar en la actividad fiel?
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David: "jSi no hubiese tenido fe en ver la
benignidad de Jehová en la tierra de los
que están vivos-!" Como David, usted
podrá recomendar la benignidad de Jehová
a otros: "Espera en Jehová; sé valeroso y
sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jeho-
vá." (Sal. 27:13, 14) jSU nombre es nues-
tra torre fuerte!

PERMANECIENDO EN LA TORRE FUERTE
19 La actividad fiel traerá sus pruebas.

Sin embargo, Jesús amonesta: "No dejen
que se les turbe el corazón. Ejerzan fe en
Dios, ejerzan fe también en mí." (Juan
14:1) Jehová por medio de Cristo da fuer-
za a todos los que permanecen en la torre
fuerte por medio de dar testimonio a Su
nombre. Algunas pruebas son especial-
mente crueles. La profecía de Jesús con
respecto al fin de este sistema de cosas ha
tenido su cumplimiento literal en países
comunistas y en otros países: "Además,
ustedes serán entregados hasta por sus pa-
dres y hermanos y parientes y amigos, y
a algunos de ustedes se les hará morir; y
ustedes serán objetos de odio por parte de
todas las personas por causa de mi nom-
bre." Sin embargo, los que aguanten con
fe también tienen la poderosa seguridad:
"Y con todo ni un cabello de sus cabezas
de ninguna manera perecerá. Mediante el
aguante de parte suya ustedes ganarán su
alma."-Luc. 21:16-19.

20 Hay más en ello, aun, que el aguantar
oposición de la familia, campos de concen-
tración y prisiones y mofas y palabras
ásperas de la gente mundana. Satanás hace
que influya la premura desde muchas di-
recciones. Si no puede tener éxito mediante
el directo ataque de frente de las persecu-
ciones, tratará acercamiento s más sutiles
por medio del materialismo o la tentación
moral. Por eso se necesita tanto 'fortalecer
su mente para actividad' como 'mantener
su juicio completamente,' con la mente
puesta indivisamente en la esperanza de
"la bondad inmerecida que les ha de ser
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traída en la revelación de Jesucristo" en
el Armagedón. "Pero en cuanto a nosotros
que pertenecemos al día, mantengamos
nuestro juicio y llevemos puesta la coraza
de fe y amor y como yelmo la esperanza
de salvación." (1 Pedo 1:13; 1 Tes. 5:6, 8)
Guarde el corazón y la mente contra la
más leve infiltración de deseos mundanos
o pensamientos inmorales. Si permitimos
que éstos se arraiguen, crecerán hasta que
el desastre alcance al imprudente.-1 Juan
2:15-17; Santo 1:14-16.

21 ¿De qué valor son los largos años de
aguantar bajo persecuciones, aun hasta el
punto de morir, si una persona surge de
la persecución para entrar en una vida de
inmoralidad? ¿De qué provecho es un re-
gistro de ministerio fiel a través de muchos
años, si éste, al fin, es manchado por un
retorno a los caminos del mundo de Sata-
nás, de modo que esa persona es separada
de la organización limpia de Jehová? jNo
se equivoque! Para cada uno de nosotros,
la lucha espiritual continúa hasta el fin.
Todos nosotros necesitamos 'seguir ad-
quiriendo poder en el Señor y en la poten-
cia de su fuerza,' y ponemos y mantener
puesta "la armadura completa que pro-
viene de Dios." (Efe. 6: 10, 11) Necesita-
mos mantener el corazón, la mente y el
cuerpo activos en el servicio del Reino, y
seguir cultivando "el fruto del espíritu."
(Gál. 5:22, 23) Sin importar cuántos años
tengamos en el servicio de Jehová, debe-
mos poner atención a la exhortación de
Pablo: "Sigan examinándose para ver si
están en la fe, sigan probando lo que uste-
des mismos son."-2 Coro 13:5.

22 La misma carta del apóstol que nos
dice: "Huyan de la idolatría," nos dice
también: "Huyan de la fornicación."
(1 Coro 10:14; 6:18) jSí, huya usted! Sál-
gase de situaciones en que la tentación pu-
diera arraigarse. Recuerde cómo el justo
José huyó de la esposa lasciva de Potifar.
(Gén. 39:7-21) Es insensatez el que una
persona piense que puede meterse super-

21. ¿Cómo podemos seguir adquiriendo poder en el
Seftor?
22. ¿ De qué se nos dice que 'huyamos'? ¿ Cómo hacemos
esto?
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ficialmente en el pecado y luego hallar su
camino para regresar a la casa de Jehová,
porque una vez que Jehová remueve Su
espíritu, el pecador se halla sin ayuda en
un mundo impío. Para protección tenemos
que permanecer en la "torre fuerte," como
honra para el nombre de Jehová, todo el
tiempo. Nuestra salvación ha de hallarse
en seguir tras la justicia a todo tiempo.
"De modo que, huye de los deseos inciden-
tales a la juventud, mas sigue tras la justi-
cia, la fe, el amor, la paz, junto con los que
invocan al Señor de un corazón limpio."
-2 Tim. 2:22; vea también 1 Timoteo
6:9-11.

~3 La carrera se está acercando a la meta
final. Entonces, ejerzamos gobierno de no-
sotros mismos, para que no corramos in-
ciertamente. (1 Coro 9:24-27) El día terri-
ble del Armagedón se asoma muy de cerca
en el futuro, :v también el premio de la vida
eterna. Seamos como el apóstol Pablo, que
'corrió la carrera hasta el fin y observó la
fe,' para así participar de la recompensa
que "el Señor, el justo juez, ...dará
...a todos los que han amado su mani-
festación." (2 Tim. 4:7, 8) Terminemos
la carrera con gozo, seguros en la torre
fuerte de Jehová.

24 Grandes son las recompensas de que
habrán de disfrutar todos los que hallan
refugio en el nombre de Jehová y que
retienen su lugar en la dedicación. Hablan-
do de la herencia inmarcesible que está
reservada para los vencedores, Pedro escri-
be: "En este hecho ustedes se regocijan
grandemente, aunque por corto tiempo por
ahora, si tiene que ser, ustedes han sido
afligidos por diversas pruebas, a fin de que
la cualidad probada de su fe, de mucho
mayor valor que el oro que perece a pesar
de ser probado por fuego, sea hallada causa
para alabanza y gloria y honor al tiempo
de la revelación de Jesucristo."-1 Pedo
1:6,7.

25 jQue Gog de Magog arroje todas sus
hordas satánicas, visibles e invisibles,

23. 24. ¿ Cómo podemos permanecer seguros en la torre
fuerte de Jehová?
25.26. (a) ¿Qué perspectiva yace delante de los que
ejercen fe hoy dla? (b) ¿Qué deben hacer éstos ahora?
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contra la sociedad del nuevo mundo de fin decisivo. Dado que ejercemos fe en él,
testigos de Jehová! jNo puede destruir la 'nos regocijamos grandemente con un gozo
fe de los que confían en el nombre de Je- inefable y glorificado,'-l Ped, 1:8, 9,
hová! Ellos aguantarán en Su torre fuerte, 26 jCuán grande es ese gozo! Es un gozo
Luego, al revelarse nuestro amado Rey, que ha de hallarse solo en la torre fuerte
Cristo Jesús, con majestad ardiente en el del nombre de Jehová. Este gozo es la
Armagedón, para ejecutar juicio sobre Gog herencia de los que permanecen en esa
y su chusma, nosotros recibiremos 'el fín torre, dando testimonio lealmente a los
de nuestra fe, la salvación de nuestra al- propósitos del Reino del fíel Creador y
ma,' Aunque no podamos ahora contem- sosteniendo sus principios justos. A todos
pIar a Cristo de manera física, no obstante éstos el apóstol dice: "Siempre regocíjense
nuestra fe nos da confíanza implícita en su en el Señor. Una vez más diré: jRegocíjen-
poder para pelear el Armagedón hasta un se!"-Fili. 4:4.

;.Beener(
¿Ha leido usted cuidadosamente los núme-

ros recientes de La Atalaya? Si asi es, usted
debe poder reconocer estos importantes pun-
tos. Vea si puede.
.¿Cuándo se espera la unificación de todas
las naciones bajo el reino de Dios?

Los testigos de Jehová de todas partes del
globo terráqueo, de 181 (ahora 185) paises,
ya se han unido bajo el reino celestial de Dios,
y solo las personas que se unen asi bajo el
reino de Dios sobrevivirán y entrarán al nuevo
mundo unido de Dios.-Págs. 13, 17.*
.¿Desde cuándo han estado en evidencia los
muchos rasgos de la seftal de la segunda pre-
sencia de Cristo?

1914 d. de J.C.-Pág. 25.
.¿Es compatible con los principios cristianos
el "salvar las apariencias"?

No; pone en peligro la relación de uno con
Jehová Dios.-Pág. 49.
.¿Cuándo especialmente necesitamos estar en
guardia contra el orgullo?

Cuando se nos reprende y cuando se nos dan
mayores responsabilidades de servicio.-Págs.
58, 59.
.¿Qué se requiere si uno ha de tener valor
que no falle en estos días?

Debe conocer y confiar en Jehová Díos y
debe tener un conocimiento y apreciación del
consejo y promesas que hay en Su Palabra la
Biblia.-Pág. 70.
.Semejante al rey David, ¿cuál es la "una

.Toda referencIa a págInas se hace de La Atalaya
de 1962.

la 

usted?
cosa" que los cristianos piden a Jehová, y có.
mo prueban la sinceridad de su súplica?

Ellos piden que puedan morar en la casa
de Jehová todos los dias de su vida, y muestran
la sinceridad de su súplica por medio de va-
lerse de toda oportunidad de asociarse con la
congregación de Jehová en su adoración, tanto
en reuniones como en predicar de casa en casa.
-Pág. 78.
.¿En cuántos idiomas se ha traducido la Bi-
blia ahora?

1,165. La Biblia completa se ha traducido en
221 idiomas.-Pág. 83.
.Mencione algunas sugerencias que le ayuda-
rán a sacar el mayor provecho de su lectura
de la Biblia.

El tener una correcta actitud mental, humil-
demente acudiendo a Jehová por instrucción.
Busque entendimiento, tomando tiempo para
meditar y buscar explicaciones sobre porciones
que no haya entendido. Obtenga una vista
abarcadora de lo que lee, aun quizás haciendo
investigación del material que sirve de fondo.
Dé atención al cumplimiento de profecias. Dé
atención a principios que af~tan su propia
vida y textos que pueda usar en el ministerio.
Represente con viveza o bosqueje en la mente
lo que usted lee.-Págs. 85, 88.
.¿Qué deben hacer los jóvenes cristianos para
evitar el ser absorbidos en la delincuencia del
viejo mundo?

Evitar asociaciones innecesarias con los que
no aman a Jehová; prestar atención al consejo
de sus padres; estudiar la Biblia; mantenerse
ocupados en la obra cristiana y en asociación
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con otros que están sirviendo a Dios.-Págs.
92,93.
.¿Por qué fue Jesús valeroso ante los que
querian matarlo?

Su confianza estaba en Jehová Dios, la Fuen-
te de vida.-Pág. 102.
.¿Es correcto seguir predicando la Biblia en
un pais donde los gobernantes lo prohiben,
quizás porque tengan una iglesia del estado?

Si. Los apóstoles, encarados con una pros-
cripción como ésa de parte de los gobernantes
judios del primer siglo, dijeron: "Debemos obe-
decer a Dios como gobernante más bien que
a los hombres."-Págs. 109, 110.
.¿Por qué presentan las religiones de la cris-
tiandad el mayor peligro para la humanidad?

Aunque afirman ser cristianas, abogan por
el desafuero al rechazar los mandamientos es-
tablecidos en la Palabra de Dios.-Pág. 145.
.¿Cómo puede impedir uno que el mal lo
endurezca?

Recordando los ejemplos biblicos de los que
permitieron que el mal los ablandara. Orando
a Dios y manteniendo fe fuerte. Siendo hu-
milde, paciente, y sufrido. Por medio de culti-
var amor. Teniendo presente por qué Dios per-
mite el mal: para la vindicación de su nombre
y la salvación de sus criaturas.-Pág. 156.
.¿Cómo consideraban los cristianos primitivos
el comer sangre?

Como violación de la ley de Dios; como ne-
gación de la fe cristiana. Se abstenian aun
cuando esto ponía sus vidas en peligro en ma-
nos de sus perseguidores.-Pág. 172.
.Puesto que los testigos de Jehová rehúsan
transfusiones de sangre, ¿hay algo que pueda
hacerse a su favor en caso de sufrir grave
pérdida de sangre?

Sí. Donde ha sido excesiva la pérdida de
fluido se pueden usar ensanchadoras del volu-
men del plasma, tales como la dextrana y
solución salina. El cuerpo mismo está mara-
villosamente equipado para reemplazar sangre
perdida de sus propias reservas. Aun desde
un punto de vista médico la manera más de-
seable de tratar anemia por pérdida de sangre
es la terapia con hierro y no por medio de
transfusión de sangre.-Pág. 181.
.¿Es el tratamiento médico que viola la ley
de Dios verdaderamente salvavidas?

No. Pone en peligro la oportunidad de uno
de vida eterna en el nuevo mundo de Dios.
-Pág. 182.
.¿ Qué significa tener un corazón unificado?

Significa que el corazón de uno está libre
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del temor al hombre; no está dividido en sus
afectos; está dominado por el temor saludable
a J ehová.-Págs. 204, 205.
.¿Quiénes, entre los cristianos hoy, participan
en profetizar, y cómo?

Todo miembro de la congregación cristiana;
todos sobre los cuales Dios ha puesto su es-
piritu. Esto lo hacen por medio de hablar acer-
ca de las profecias que Dios ha hecho que se
registren en su propia Palabra, muchas de las
cuales se están cumpliendo en nuestro dia.
Págs. 209-212.
.¿Qué es la "codicia," contra la cual amo-
nesta la Biblia?

Una forma extremada de egoísmo, un intenso
deseo apasionado de ganar más que lo razona-
ble o necesario o de ganar lo que legitima-
mente pertenece a otro. Se manifiesta en el
amor al dinero, en el apego extremado a ali-
mento y bebida, honor y fama, poder y sexo.
-Pág. 216.
.¿Contesta Dios todas las oraciones?

No, solo las que se hacen en fe y de acuerdo
con su voluntad. Pág. 230.
.¿Qué viene después del fin de la cristiandad?

El justo nuevo mundo de Dios en el cual
por siempre los cristianos verdaderos llevarán
a cabo la adoración pura.-Pág. 244.
.¿ Qué punto de vista toman los cristianos
en cuanto a la observancia semanal del sábado?

No es un requisito cristiano. Fue dado a los
judíos y prefiguró el reinado de mil años de
Cristo.-Pág. 264.
.¿Por cuál nombre se les llama a los verda-
deros cristianos que los distingue de los cris-
tianos nominales de la cristiandad?

Por el nombre de su Dios, Jehová.-Págs.
269, 270.
.¿Qué cualidad nos ayudará a evitar hacer
tropezar a otros y evitar que otros nos hagan
tropezar?

Amor a Dios y su ley y para nuestro prójimo.
-Págs. 281, 283.
.¿Es bíblicamente correcta la esterilización
sexual del hombre o la mujer?

No.-Págs. 286-288.
.¿Qué obligación tienen los cristianos en cuan-
to a la "palabra de vida"?

Están bajo obligación de publicarla, llevarla
a otros, en imitación de Jesucristo.-Pág. 303.

.¿De qué apóstol aparentemente consiguió
Marcos mucho del material que incluyó en su
Evangelio?

De Pedro.-Pág. 348.



lea como su dicho parece indicar? Verda-
deramente la había, y de muchísimos mo-
dos. Judea y Galilea, los dos principales
escenarios de la predicación y enseñanza
de Jesús, diferían en clima, en aspecto, en
recursos naturales, en fertilidad, en tempe-
ramento e instrucción de la gente y, de
mayor importancia de todo, en la respuesta
que cada uno brindó al ministerio de Jesu-
cristo y sus apóstoles. La observación de
estas diferencias acrecentará nuestro en-
tendimiento y aprecio de mucho de lo que
aparece en el Registro inspirado concer-
niente a la vida de Jesús. Además, esta
información tiene una lección vital en ella
para todos los que están buscando la ver-
dad.

EL GALILEO CONTRA EL DE JUDEA*

Galilea en el tiempo de Cristo era el
jardín de la Palestina, si no de todo el mun-
do. Su clima era de perpetua primavera.
Tenía una belleza singular y una fertilidad
extraordinariamente prolifera; toda suerte
de frutas y nueces, así como también miel
y grano, abundaban y eran de excelente
calidad. Sus ciudades eran muchas y prós-peras.

Todo esto estaba en franco contraste con

tt V AYA al norte por ri-
quezas, vaya al sur por

sabiduria." Así aconsejaba un
proverbio judío en el tiempo
de Cristo. ¿Por qué se compuso
este proverbio? Porque, aun-
que Galilea al norte de la Pa-
lestina era la parte más prós-
pera de ésta, el templo, el
Sanedrín y las clases educadas
se hallaban al sur, en Judea y Jerusalén.

El quid del proverbio, sin embargo, no
era completamente cierto. Sí, Galilea, con
sus muchas ciudades opulentas y pueblos
florecientes, con su tierra fértil y lago pro-
ductivo, abundaba en riquezas materiales.
Pero Judea y Jerusalén, no obstante sus
pretensiones, no podían alegar que se des-
tacaban en sabiduría. Puesto que leemos en
la Palabra de Dios que "el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría," y que "él
hará que los mansos anden en su decisión
judicial y enseñará a los mansos su cami-
no," era en Galilea, más bien que en Judea,
donde se manifestaba la verdadera sabi-
duría, pues su gente era mucho más hu-
milde y enseñable y manifestaba mucho
más temor de Jehová, los cuales son requi-
sitos previos para la sabiduría divina.
~Sal. 111:10; 25:9.

Nadie estaba más equivocado que los fa-
riseos presumidos, que, al oír a Nicodemo
decir del galileo Jesucristo: "Nuestra ley
no juzga a un hombre a menos que primero
haya oído de parte de él y venido a saber
lo que hace, ¿ verdad ?" replicaron con sar-
casmo y mofa: "Tú no eres también de
Galilea, ¿verdad? Escudriña y ve que de
Galilea no ha de ser levantado ningún pro-
feta." jCuán tristemente equivocados esta-
ban aquellos fariseos sumamente engreí-
dos! El mayor Profeta que jamás se haya
visto o que jamás se verá en esta Tierra
fue un galileo. Además de eso, de los doce
apóstoles que ese profeta galileo escogió,
los once que continuaron fieles también
fueron galileos y el que se hizo traidor fue
de Judea.-Juan 7:51, 52.

¿ Qué hizo que los fariseos hablasen en
semejante tenor de Galilea? ¿Había una
diferencia tan notable entre Judea y Gali-

.Como suplemento del registro blblico para esta
información hay obras históricas como GaZilee in the
Time o/ Christ por Merrlll, The WorZd Christ Knew por
Deane. Where JB8US WaZked por Field, The Li/e o/
'Christ por Neander y The Li/e o/ Jesus por Goodspeed.
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Judea, que en ese tiempo tenía la tierra
menos atractiva y menos fértil de toda la
Palestina y muchas de cuyas ciudades esta-
ban decayendo o ya estaban en ruinas.
Sus veranos eran más calurosos, sus invier-
nos más fríos que los de Galilea. y mien-
tras que el mar de Galilea contenía una su-
perabundancia de peces, el mar Muerto,
que lindaba con Judea, rápidamente mata-
ba todos los peces que llegaban a él por el
río Jordán.

Había una diferencia casi tan grande en-
tre los galileos y los de Judea como la que
había entre sus tierras. Los de Judea con-
sideraban a los galileos con desprecio más
o menos franco. Esta actitud de ellos se
debía con la mayor probabilidad, en parte,
al hecho de que los galileos no eran de
estirpe tan pura como los de Judea,
estando entre ellos los descendientes de los
que habían sido circuncidados por fuerza
por los macabeos un siglo antes; también
los galíleos en su mayoría no tenían tan
buena educación como los de Judea.

Los de Judea eran orgullosos, reserva-
dos y se consíderaban a sí mismos los ver-
daderos guardianes de la Ley. ¿No fueron
las Escríturas Hebreas en su mayor parte
tanto escrítas como copiadas en Judea?
Cierto, los fariseos y los saduceos se pelea-
ban continuamente, pero estaban unidos
en su disposicíón hacía los bajos galileos.
Los escribas y fariseos, que 'se sentaban
en la cátedra de Moisés,' que decían pero
no obraban en armonía con sus palabras,
y que 'ataban cargas pesadas y las ponían
sobre los hombros de la humanidad, mien-
tras que ellos mismos no estaban dispues-
tos a moverlos con el dedo,' eran principal-
mente de Judea, y los galileos sufrían bajo
su yugo religioso.-Mat. 23:2-4.

En contraste, los galileos eran un pueblo
de buen corazón, amistoso, sano y entu-
síasta, aunque de un exterior algo tosco.
El impulsívo Pedro, y Santíago y Juan los
dos "Hijos del Trueno," fueron galileos
típícos. Se decía de los galileos que eran
"sanos como su clima, alegres como su
propio cielo." Hasta cuando los impulsaba
la íntolerancia religíosa, procedían de mo-
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do distinto de los de Judea. Cuando fueron
provocados por el habla clara de Jesús en
la sinagoga de Nazaret, no procuraron
testigos falsos ni tramaron la muerte de
Jesús, sino que impulsivamente, en el ardor
de la ira, procuraron arrojarlo del precipi-
cio de su ciudad.-Mar. 3:17; Luc. 4:28-30.

Los guías religiosos de Jerusalén despre-
ciaban a la gente común, los agricultores,
pescadores y otros que se ocupaban en
tareas manuales honradas, que es lo que
eran los galileos en su mayoría. Los últi-
mos se preocupaban más de un buen nom-
bre; los primeros, de riquezas. Aunque no
eran minuciosos con las sutilezas de la ley,
no obstante los galileos tomaban su adora-
ción de Dios seriamente. Los galileos da-
ban énfasis a la ley escrita; los de Judea,
a la tradición de los ancianos.

Los galileos iban fielmente a Jerusalén
para las fiestas anuales, y, mientras que
los de Judea estaban propensos a dedicar
cosas a los sacerdotes, los galileos con ma-
yor frecuencia dedicaban sus ofrendas a
Jehová Dios. Con los de Judea la religión
era principalmente un formalismo; con los
galileos, un asunto del corazón, de relación
personal con Dios, tal como lo recalcaban
los profetas. Con los de Judea la libertad
del yugo romano era primordialmente un
asunto de politica; con los galileos, la liber-
tad y el triunfo de la justicia.

MINISTERIO GALILEO DE JESUS

Jehová Dios en su sabiduría hizo que
Jesús naciera en Judea, en Belén, para
cumplir sus profecías y en armonía con la
ascendencia real de Jesús y su papel futuro
como Rey de los reyes. Al mismo tiempo
maniobró las cosas de modo que Jesús
fuese criado en Galilea, el territorio que
tenía tanto el ambiente más favorable para
la juventud de Jesús como el campo más
propicio para su predicación y enseñanza
una vez que hubiese comenzado su minis-
terio terrestre. Tal como Juan el Bautista
halló una recepción favorable en Galilea,
Jesús también. Pero en su celo por la justi-
cia Juan habló en contra de la mala con-
ducta de Herodes Antipas, con el resultado
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de que Herodes hizo encarcelar a Juan.
"Ahora bien, cuando [Jesús] oyó que

Juan había sido arrestado, se retiró a
Galilea. Además, después de salir de Na-
zaret [donde había sido criado], vino y
se puso a habitar en Cafarnaúm [la ciudad
más grande de Galilea] al lado del mar
[de Galilea] en los distritos de Zabulón
y Neftalí, para que se cumpliera lo que se
dijo por medio del profeta Isaías, diciendo:
'jOh tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
por el camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de las naciones! la gente
sentada en oscuridad vio una gran luz,
y en cuanto a los sentados en una región
de la sombra de muerte, luz amaneció sobre
ellos.' Desde ese tiempo en adelante Jesús
comenzó a predicar y decir: 'Arrepién-
tanse, porque el reino de los cielos se ha
acercado.' "-Mat. 4:12-17.

Siendo ellos mismos humildes y de genio
apacible y esperando sinceramente la ve-
nida del Mesías y del reino de Dios, no es
extraño que los galileos respondieran al
mensaje yal modo en que Jesús lo presentó
al ir "predicando en sus sinagogas por
toda Galilea," después de lo cual "volvió
a entrar en Cafarnaúm," su hogar. No es
nada probable que en Judea su sermón del
monte, con su habla clara en cuanto a lo
que era verdaderamente importante, hu-
biese sido recibido del modo que lo fue en
Galilea, donde Jesús lo dio. Allí no sola-
mente lo oyeron a Jesús presentarlo todo
sino que quedaron muy impresionados:
"El efecto fue que las muchedumbres que-
daron atónitas de su modo de enseñar;
porque estaba enseñándoles como una per-
sona que tiene autoridad, y no como sus
escribas." Como resultado, "después de
haber descendido de la montaña, grandes
muchedumbres lo seguían."-Mar. 1:39;
2:1; Mat. 7:28 a 8:1.

La enseñanza de Jesús era sencilla, no
compuesta, recóndita o compleja; sus ilus-
traciones llanas atraían a estos galileos.
No que aquí no haya tropezado también
con indiferencia y oposición. Ya hemos
mencionado la ocasión en que los vecinos
de su propio pueblo quisieron despeñarlo
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por el precipicio sobre el que estaba edifi-
cado el pueblo. Fue de este mismo pueblo
que Jesús dijo: "Un profeta no carece de
honor salvo en su propio territorio y en
su propia casa." Y fue de otras tres ciuda-
des y pueblos galileos que Jesús exclamó:
"jAy de ti, Corazín! jAy de ti, Betsaida!
porque si las obras poderosas que han
acontecido en ustedes hubiesen acontecido
en Tiro y Sidón"-donde, no obstante, él
dio un testimonio de muestra-"ellas hace
mucho se hubiesen arrepentido sentadas en
saco y cenizas. ...y tú, Cafarnaúm,
¿serás quizás exaltada al cielo? jAbajo al
Hades vendrás!" y estas tres sí bajaron al
Hades, pues ya no existen hoy día. Sin em-
bargo, aquéllas no fueron sus palabras más
fuertes de acusación. Reservó ésas para
Jerusalén: "No es admisible el que un pro-
feta sea destruido fuera de Jerusalén."
-Mat. 13:57; Luc. 10:13-15; 13:33.

JUDEA NO FUE DESCUIDADA

Debido a que los Evangelios sinópticos
tratan primordialmente con el ministerio
galileo de Jesús algunos han sacado pre-
cipitadamente la conclusión de que Jesús
descuidó a Judea, pero no es así. No que
no hubiese podido ministrar a los de Judea
sin ir a su distrito, pues el registro nos
dice que grandes muchedumbres subieron
de Judea para oír a Jesús, y también lo
hicieron muchos escribas y fariseos.-Luc.
5:17.

No obstante, Jesús enseñó detenida y
repetidamente en Jerusalén, como Juan
muestra al narrar de los viajes de Jesús
a Jerusalén para celebrar la pascua. Ade-
más, ¿no declaró Jesús, al pronunciar ayes
sobre Jerusalén: (( jCuántas veces quise re-
coger a tus hijos, de la manera que la
gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas!
Pero ustedes no lo quisieron"? ¿Y no dijo,
cuando estaba siendo juzgado ante el Sane-
drin: "Día tras día solía sentarme en el
templo enseñando, y sin embargo no me
tomaron encustodia"?-Mat. 23:37; 26:55.

De hecho, Jesús no hubiera estado justi-
ficado al hacer su fuerte acusación contra
Jerusalén y sus guías relígiosos de no ha-
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berles dado un testimonio cabal. Además,
su amistad con Lázaro, María y Marta,
que vivían en Judea no lejos de Jerusalén,
indicaría que era su huésped frecuente y
por lo tanto también debe haber predicado
frecuentemente en Judea. No, Jesús fue
enviado a todas las ovejas perdidas de la
casa de Israel y no descuidó a ninguna de
éstas. En el último año de su ministerio
verdaderamente empleó más tiempo en Ga-
lilea, pero solamente porque sabía que su
tiempo aún no había llegado: "Ahora bien,
después de estas cosas Jesús continuó ca-
minando por Galilea, porque no quería
caminar por Judea, porque los judíos esta-
ban buscando matarle."-Juan 7:1.

¿Entonces los escritores sinópticos, Ma-
teo, Marcos y Lucas, nos dieron un cuadro
unilateral del ministerio de Jesús? No ne-
cesariamente. Tal como hoy día el grado
al cual uno tiene experiencias de predica-
ción para relatar depende más del número
de oídos que oyen que uno encuentra, que
del tiempo que uno emplea de hecho pre-
dicando, de igual modo sucede con los que
han registrado para nosotros las experien-
cias que Jesús tuvo en su ministerio. Los
galileos sinceros, afectuosos, honrados, hu-
mildes y sencillos simplemente respondie-
ron más prestamente al ministerio de Jesús
que las gentes orgullosas, ricas y eruditas
de Judea y especialmente de Jerusalén.

Puesto que judíos de Judea seguían a
Jesús en Galilea y judíos de Galilea se-
guían a Jesús en Judea, bien podría darse
el caso de que la muchedumbre que acla-
mó a Jesús como rey cinco días antes de
su muerte se compusiera en su may-or
parte de galileos que habían estado si-
guiendo a Jesús o que habían venido para
la fiesta de la pascua. Bien podría deberse
principalmente a éstos que los guías de

LA COMPLEJA ESTRELLA DE MAR
* Mientras más aprende el hombre acerca de las criaturas vivientes, más mani-
fiesto se hace que son el producto de un Creador sabio. Datos descubiertos recien-
temente en cuanto a la estrella de mar son un ejemplo de esto. Acerca de solo
uno de los sorprendentes rasgos de esta criatura, la revista Natural History de
noviembre de 1961 dijo: "El sistema nervioso de una sola estrella de mar, con todos
sus varios ganglios nerviosos y fibras, es más complejo que la central de teléfonos
de Londres."
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Jerusalén temían apresar a Jesús a plena
luz del día. El hecho de que, después que
el cuerpo de Jesús había sido quitado del
madero de tormento, fuesen "mujeres, que
habían venido con él de Galilea" las que
se preocuparan de embalsamar su cuerpo,
parecería indicar esto. Con mucha proba-
bilidad, también, la muchedumbre que cla-
maba por la muerte de Jesús en su juicio se
componía mayormente de los de Judea, los
que más prestamente eran influidos por
el clero de Jerusalén.-Luc. 5:17; 23:55;
Mat. 27: 20-25.

Sin duda alguna, los fariseos que habla-
ban tan desdeñosamente de Galilea habían
permitido que el prejuicio los cegase a la
verdad y a los hechos. Hallan su corres-
pondencia en el clero farisaico de hoy día.
Así, una crítica que surge vez tras vez en
las publicaciones religiosas es que entre
los testigos cristianos de Jehová en la so-
ciedad del nuevo mundo hay comparativa-
mente pocos graduados universitarios u
hombres de cultura superior. El grado a
que esto sea así no viene al caso de ninguna
manera en cuanto al mensaje que los testi-
gos de Jehová traen. De hecho, es un argu-
mento a su favor, ¿pues no escribió el
apóstol Pablo, él mismo un erudito, que no
muchos sabios de modo carnal, ni muchos
poderosos y nobles eran llamados; y no
fue esto exactamente lo que sucedió en el
día de Jesús?-l Coro 1:26.

Por lo tanto no permita que su casta o
cultura, raza o erudición le roben de su
habilidad de examinar con mente y cora-
zón despejados el mensaje que le traen los
testigos de Jehová. Compárelo con su Bi-
blia y luego actúe según lo que descubre
que es la realidad. i Que todos tengamos
presente que con Dios un buen corazón
cuenta más que una cabeza llena!



mente no recuerdo haber hecho mucho
más que eso durante las siguientes dos
semanas. Lo que leí me emocionó y satis-
fizo. Era como si me hubiese estado mu-
riendo de sed y hubiera encontrado agua
-limpia y satisfaciente. Bebí profunda-
mente y comencé a revivir. Ya no me
parecía vacía la vida.

Seis semanas después estaba realmente
predicándoles a otros, y desde ese día hasta
éste jamás ha dejado de serme maravillosa
la verdad de la Biblia. Llegó a ser cierta-
mente como un fuego ardiente en mis
huesos, y mi único propósito en la vida
llegó a ser el de servir a Jehová Dios.

No fue fácil. Mi esposo no me acompaña-
ba. Se determinó a oponerse a mi derro-
tero, pero cuanto más se oponía, tanto
mayor se hacía el fuego dentro de mí y
tanto más fuertemente trabajaba en el
servicio de Jehová. Siempre había temido a
mi marido, pero ahora sentía que tenía que
probarle a Jehová que temía más a Dios de
10 que temía a los hombres. Muchas veces
salia a testificar aterrorizada por la idea
de 10 que podría sucederme cuando regre-
sara. Frecuentemente las buenas nuevas
que predicaba y el mensaje de las graba-
ciones fonográficas que usábamos en el
servicio entonces hacían mucho para tran-
quiIizarme y fortalecer mi propia fe.

La primera gran asamblea a la cual con-
currí con el pueblo de Jehová fue en Nueva
Orleáns, Luisiana, en 1938. Estaba allí
cuando oímos al jefe de policía de Nueva
Orleáns, McNamara, ordenar que sus hom-
bres cortasen las conexiones telefónicas
que se habían instalado para permitirnos
oír el discurso bíblico "Enfréntense a los
hechos" y cuando les dijo que si alguien 10
quería impedir que deberían abrir fuego,
y tírar a matar. Fue un momento de ten-
sión. También estuve entre los que más
tarde recibimos una grabación del discurso
"Enfréntense a los hechos" y la presenta-
mos en docenas de hogares.

Según lo relató Silvia Luning

L A VIDA parecía terriblemente vacía.
Parecía tan vano estar pensando so-

lamente en mí misma. Sabía que había algo
incorrecto en esta manera de vivir, pero
¿qué más había? "Vanidad de vanidades,"
pensaba frecuentemente, "todo es vanidad."

Entonces un día en 1933 un adventista
llegó a mi puerta en Baton Rouge, Lui-
siana. Lo que dijo del cumplimiento de las
profecías registradas en la Biblia me in-
trigó, y, aunque no tenía el dinero para
adquirir los libros que me mostró, me
determiné a recordar por lo menos un
texto que mencionó para poder leerlo des-
pués que se hubiera ido. El que se me fijó
en la mente fue el capítulo veinticuatro de
Mateo. Tan pronto se hubo ido saqué mi
Biblia y lo leí. jEra sorprendente! Podía
ver claramente que hablaba de nuestros
días, que estábamos viviendo en los últimos
días, y sentí que debía salir y decir esto a
la gente. Pero no hubo más comunicación
con esta gente, y los cuidados de la vida
pronto quitaron estos pensamientos de mi
mente.

Unos seis meses después llegó alguien a
mi puerta hablando de la Biblia. Esta vez
era un testigo de Jehová, pero eso no tenía
mucho significado para mí, puesto que
jamás había oído de Jehová ni de sus testi-
gos. Lo que era importante era que tenía
libros sobre la Biblia que yo quería, y los
tomé. EL DOLOR DE CORAZON SUPERADO

EN EL SERVICIO DEL REINO

Llegó el año 1940 y con él decisiones
dificiles. Fue ése el año en que el Tribunal

UNA VIDA NUEVA

Entonces me senté a leer. Verdadera-
604
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Supremo de los Estados Unidos falló con-
tra nosotros con respecto al punto en cues-
tión del saludo a la bandera, lo que resultó
en una persecución intensa. También fue
el año en que oí a un juez pronunciarme
inepta para ser la madre de mi hijo, ya de
doce años de edad, porque yo era testigo
de Jehová. Hacía poco tiempo yo había
iniciado un pleito en contra de mi esposo
por divorcio debido a adulterio, del que se
confesó culpable, pero fui yo la juzgada
indigna de tener el niño. Aturdida, y sin
embargo llena de satisfacción al saber que
había permanecido firme en mi adoración
a Dios a pesar de esta prueba de la fe, me
incorporé al servicio de precursor, para
que todos mis esfuerzos pudieran usarse en
el servicio que sabía era de máxima impor-
tancia.

Lo que había por delante frecuentemen-
te resultó ser difícil de recibir. Fue un
período de angustia personal y dolor de
corazón. Por las mañanas esperaba cerca
de la escuela y por las noches buscaba en
los cinematógrafos locales esperando en-
contrar a mi hijo y estar con él aunque
fuera por algunos momentos. Esto casi me
mató, y no obstante tenía el gozo de estar
en el servicio de tiempo cabal de Jehová.
jPor cuántos años había anhelado esto! Mi
único propósito en la vida era el de servir a
Jehová con todo lo que tenía. Ahora que lo
tenía asido, ¿lo abandonaría por dolor a
causa de mi hijo? Es cierto, podía tenerlo
de vuelta regresando a mi marido, pero eso
hubiera exigido que abandonase mi adora-
ción a Jehová. No podía hacer eso. Había
hecho un voto de dedicación a Dios y nada
debería impulsarme a quebrantarlo. Con
vehemente determinación me empeñé en
apegarme a mi decisión, viniera lo que
viniera. Me sentí al borde de una postra-
ción física y nerviosa, pero manteniendo
mi mente concentrada en Jehová y man-
teniéndome ocupada en su servicio mis
heridas lentamente comenzaron a cicatri-
zar.

Durante los tres años siguientes trabajé
de precursora en y alrededor de Baton
Rouge, de modo que me fue posible pasar
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bastante tiempo con mi hijo. Continué tra-
tando de enseñarle las verdades de la Bi-
blia, aunque se me había vedado. Mientras
tanto tuve el compañerismo de Bárbara
Sleep y pasamos un tiempo magnífico jun-
tas, trabajando arduamente para llevar las
buenas nuevas a las personas de nuestro
territorio y concurriendo a asambleas.

Fue en una asamblea nacional en el ve-
rano de 1942 que el hermano Knorr men-
cionó que algunos de los hermanos serían
entrenados para el servicio misional ex-
tranjero. "jQué maravilloso!" pensé. "Pero
indudablemente eso jamás aplicará a las
hermanas." Algo más que dijo el hermano
Knorr en esa asamblea me impresionó pro-
fundamente. Hablando de la prueba de
nuestra fe antes del Armagedón hizo la
declaración de que sería una prueba de
aguante. Muchas, muchas veces a través
de los años he meditado en esto. A veces al
seguir adelante día tras día, solo encon-
trando oposición o indiferencia, y pregun-
tándome: "¿Hasta cuándo, Señor?" aque-
llas palabras volvían a mi mente y me
recordaban que la prueba de mi fe era la
cosa que verdaderamente debía considerar.
¿ Qué importaba si la gente no escuchaba?
¿ Qué importaba si tiraba la puerta en mi
cara o me corría con una escoba? ¿No
estaba yo aguantando? ¿Y qué otra cosa
verdaderamente importaba?

Por supuesto, había gozos especiales que
nos ayudaban a aguantar. Uno vino cuando
encontramos dos sobres largos de la Ofi-
cina del Presidente en nuestro buzón.
Nuestro gozo no conocía limites al leer las
invitaciones para concurrir a la Escuela
de Galaad y recibir un entrenamiento espe-
cial para el servicio misional extranjero.
Reímos y lloramos e inclinamos nuestras
cabezas en agradecimiento a Jehová por
este inefable privilegio. jPero espere! Que-
ría decir dejar atrás a mi hijo, quizás para
nunca más volverlo a ver. Aunque estaba
emocionada, sabía que tenía que hacer otra
decisión dificil. Estaba terriblemente divi-
dida entre mi deseo de ir y la idea de dejar
a mi hijo, y me preguntaba cuál era verda-
deramente mi deber. Después de obtener
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consejo de mis hermanos más ancianos en puerta era muy servicial. Muchos de ellos
la verdad hice mi decisión-ir a Galaad. estudiaban solamente para oírnos tratar de

En septiembre de 1943, Bárbara y yo hablar su i,dio~a ~ para a~d~rnos. Al~-
estábamos matriculadas en la segunda nos entendIan Ingles, pero Jamas nos lo hI-
clase. iQué experiencia maravillosa! Era cieron, saber, y ~o fue sino 'hasta. años
saborear el modo de vivir del nuevo mun- despues que nos dImos cuenta. AprecIamos
do. Estábamos en un mundo apartado, que nos hicieran hablar su idioma.
donde podíamos banquetear con las ver- En noviembre de 1947 fui trasladada a
dades de la Palabra de Dios y disfrutar del la ciudad de Panamá para ayudar en la
compañerismo constante de nuestros her- oficina de sucursal de la Sociedad.
manos. Todo pasó demasiado pronto. La Hasta entonces me había afligido bas-
II Guerra Mundial todavía bramaba y era tante por mi hijo. Me había escrito poco
difícil procurar la entrada en muchos durante los dos años desde que lo había
países. Además los viajes estaban consi- visto por última vez y mi corazón estaba
derablemente restringidos. De modo que frecuentemente dolorido debido a él; pero
recibimos asignaciones temporarias; un ahora comencé a apreciar que J ehová me
grupo fue a Perth Amboy, Nueva Jersey, y estaba dando muchos "hijos," tal como ha-
ya trabajé con la congregación allí durante bía prometido hacerla, y no solo hijos, sino
los dos años siguientes. Durante los vera- hijas y padres y madres y casas. (Mar.
nos pude pasar varias semanas en Luisiana 10:29, 30) Estos me llegaron a ser tan
con mi hijo. queridos como mi propio hijo.

En la ciudad de Panamá se me asignó a
HACIA PANAMA trabajar con la congregación de habla in-

El 27 de diciembre de 1945 fue otro gran glesa, y encontré varios hermanos y her-
día. Fue entonces que llegamos a nuestra manas nuevos en la verdad que pedían
nueva asignación en Panamá. Se nos asig- ayuda. iCuán contenta estuve de poder
nó a Colón~ una ciudad de unas 50,000 ayudarlas, y cuán ansiosamente aceptaban
personas ubIcada en la desembocadura del las sugerencias y las ponían por obra!
Canal de Panamá en el lado del itsmo que Durante diez años estuve con esa congre-
da al Atlántico. Con l~ ayu?a de uno de gación. La vi crecer hasta que ahora hay
nuestros hermanos natIvos dImos con una diez congregaciones en el territorio en que
casa apropiada, moblaje, alimento y otras una vez servía.
cosas necesarias para establecemos debi-
damente. Estábamos encantadas con nues-
tra asignación y esperábamos trabajar
entre la gente. Sus hogares, sus alimentos,
su modo de vivir, todo llegó a ser tema de
sumo interés para nosotros.

La pequeña congregación de alli tenía
quince publicadores cuando llegamos. Tra-
bajamos arduamente, con el promedio de
unos veintidós estudios por mes, y pronta-
mente la congregación comenzó acrecer.
Tenía un ambiente familiar muy feliz en
ella. Amábamos profundamente a nuestros
hermanos y queríamos ayudarlas, y ellos
sentían lo mismo por nosotras.

Nuestro castellano era muy limitado,
pero la gente de habla española que en-
contrábamos en nuestra obra de puerta en

RECOMPENSAS DE LA FIDELIDAD

iQué emoción ha sido observar a los her-
manos, a muchos de los cuales encontré y
con los cuales estudié, crecer a la madurez
y tomar su lugar en la sociedad del nuevo
mundo, algunos como siervos de congrega-
ción, otros como precursores o precursoresespeciales! 

iQué gozo trae verlos llegar a
ser siervos capaces, haciéndose cargo de
deberes que una vez atendía yo, mane-
jando los detalles de la organización de una
asamblea, pronunciando discursos públicos
y trayendo a nuevos a la organización!
¿ Puede imaginarse el gozo que se siente
al oír a un hombre ciego que una encontró
sentado sin esperanzas detrás de su casa
expresar vez tras vez su agradecimiento
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por la verdad que una pacientemente le
enseñó y la cual él ahora celosamente pre-
dica a otros, diciéndoles que antes podía
ver pero estaba ciego y ahora está ciego
pero puede ver? Estas son las cosas que
hacen que una se alegre de haber con-
testado el llamado por precursores hace
años, las cosas que le hacen saber que hizo
una buena decisión cuando decidió dejar
atrás otros intereses y poner en primer
lugar el servicio a Dios.

En 1950 regresé a los Estados Unidos
para visitar a mi madre y a mi hijo, que
ahora estaba casado, y para concurrir a
la gran asamblea de 1950 en Nueva York.

Dos años más tarde mi salud empeoró y
tuve que ser operada. Durante todo un
año estuve alejada de mi asignación ex-
tranjera, pero durante ese año, que pasé
con mi madre, tuve el gozo de ver a ella y
a una sobrina abrazar la verdad como re-
sultado de mis esfuerzos. En 1953 mi
madre concurrió a la Asamblea "Sociedad
del nuevo mundo" conmigo, después de la
cual regresé a Panamá, agradecida de po-
der continuar siguiendo tras mi propósito
en la vida.

Reanudé el trabajo donde lo había de-
jado en una comunidad aislada, y en 1955
ayudé a organizar una pequeña congrega-
ción allí. El siguiente año me trajo gozo
cuando me casé con uno de mis compañe-
ros misioneros que había venido a Panamá
en 1951 para trabajar en la oficina de la
sucursal, y dolor al recibir noticias de la
muerte de mi madre amada.

Vino 1958 y la maravillosa Asamblea
internacional "Voluntad divina." Por su-
puesto, estuvimos allí para disfrutarla ca-
balmente. Después de la asamblea tuvimos
unas vacaciones hermosas visitando amigos
y familiares, y luego de regreso a Panamá
y a una deleitable sorpresa-jla obra de
circuito! Mi esposo fue asignado para ser-
vir el circuito de habla inglesa, el que yo
había ayudado a edificar. Yo había estado
en Panamá ahora por casi trece años, y
los hermanos con quienes había estado aso-
ciada y muchos a quienes había ayudado
a llegar a entender la verdad viven aquí
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y allá en este circuito. No había visto a
algunos de ellos en años, de modo que me
dio mucha alegría poder visitarlos, para
ver cómo progresaban y darles la ayuda
y estímulo que pudiera como la esposa de
un siervo de circuito. Tuvimos experien-
cias maravillosas durante el año que
estuvimos en esta asignación.

En la actualidad mi esposo sirve de
siervo de congregación en una pequeña
congregación en la Zona del Canal donde
hay una necesidad especial de hermanos
maduros que hablen inglés. Aparte de esto,
trabaja en la oficina de la sucursal, mien-
tras que yo hago obra misional en el terri-
torio de la congregación. Tome mi pala-
bra: jLa vida de un misionero no es abu-
rrida!

Ciertamente el que se apega a su asigna-
ción en la organización de Jehová es una
criatura sumamente bendita. Cierto, los
dolores de corazón pueden estar allí, como
en mi caso y en el de muchos, pero, joh,
los gozos profundos y satisfacientes han
estado allí también! He llegado a apreciar
que mi felicidad no depende de hacer mi
propia voluntad sino de hacer la vo-luntad
divina en el lugar que Jehová me ha asig-
nado.

Ahora los años están comenzando a ha-
cerse sentir en fuerzas decayentes y arti-
culaciones doloridas, pero no he seguido
tras mi propósito en la vida hasta el final
todavía. Espero continuar en el servicio de
tiempo cabal a Jehová directamente a tra-
vés de la batalla del Armagedón, partici-
pando después en la limpieza de la Tierra y
en hacerla un paraíso. Quiero estar allí,
apegándome a mi asignación, cuando se
producirán hijos en justicia y se recibirá
gozosamente de vuelta a los muertos de
los sepulcros, cuando la prueba final por
Satanás venga, y cuando, habiendo desa-
parecido todos los ayes y dolores, será
posible estar ante Jehová en perfección hu-
mana juntamente con una grande muche-
dumbre de otras personas, para recibir de
Su mano el premio-jla justificación para
vida!

Ahora, ¿por qué no se hace usted pre-
cursor?



Publicación unida de la "Palabra de Vida."-2 Tim. 4:2.

1 El que estaba sentado sobre el trono dijo: "jMira! 9 Manteniendo firmemente asida la palabra de vida.
estoy haciendo nuevas todas las cosas." También, él para que yo tenga causa de exultación en el dla de
dice: "Escribe, porque estas palabras son fieles y Crlsto.-FIlI. 2:16 A 15/5/6$ 1, 2
verldlcas. ' '-Apo. 21:5.. A 15/4/61 24a

10 J h á . 1 I 1 ló A lé 1 t d ée ov es mI uz y m sa vac n. ¿ qu n e en r

2 Sosténme según tu dicho, para que yo siga viviendo. temor?-Sal. 27:1. A 1/$/6$ 11

y no me pongas en vergüenza por mi esperanza.
Sosténme, para que yo sea salvo.-Sal. 119:116, 117. 11 Yo no me retraje de declrl~s I?osa alguna que fuera
A 15/5/6$ 22 23 de provecho ni de ensel\arles publ1camente y de casa en

, casa.-Hech. 20:20. A 1/5/6$ 22a

3 Les ordenamos positivamente que no siguieran ense-
fiando con este nombre de base, y sin embargo, jmlren! 12 Ustedes mismos son nuestra carta, Inscrita en
ustedes han llenado a Jerusalén con su ensel\anza nuestros corazones y conocida y siendo leida por todo
-Hech. 5:28. A 1/6/6$ 13, 14 .el género humano.-2 Coro 3:2. A 15/6/61 17a

4 La palabra de Dios está viva y ejerce poder.-Heb. 4: 13 Efrain debe ser herido. Su misma ~aiz debe secarse.
12. A 15/7/61 6. 7a No habrá fruto que produzcan.-ose. 9.16. A 1/6/6$ 6

3 Por lo tanto cuando lleguen a ver la cosa repugnante 14 Tu palabra es una lámpara para mi pie, y una luz
que causa desólaclón, como se habla de ella a través de para mi calzada.-Sal. 119:105. A 1/1/6$ 44, 45

Daniel el profeta, colocada en un lugar santo, ...13 Porque todas las cosas que fueron escritas de
entonces los que estén en Judea empiecen a huir a las antemano fueron escritas para nuestra instrucción, para
montal\as.-Mat. 24:15, 16. A 1/7/61 8a que por medio de nuestro aguante y por medio del
6 Tú eres Dios, tú solo. Instrúyeme, oh Jehová, acerca consuelo d~ las Escrit~ras tengamos nosotros esperanza.
de tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón -Rom. 15.4. A 15/5/6w 21

para temer tu nombre.-Sal. 86:10, 11. A 1/4/62 14, 15 Explicación para el encuentro del comentario sobre

'1 Tienen sobre ellas un rey, el ángel del abismo. En estos textos: Los números a continuación de la fecha
hebreo su nombre es Abaddón, pero en griego tiene el de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
nombre de Apollón.-Apo. 9:11. A 1/6/6$ 30 articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del

número del párrafo, el comentario se hallará en el
8 "'Ustedes son mis testigos,' es la declaración de segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
Jehová, 'y yo soy Dios.' "-Isa. 43:12. A 1/5/6$ 23 "b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Como rocio refrescante y aguaceros copiosos,
los testigos de Jehová traen refrigerio a las
personas que son de buena voluntad hacia Dios.
Esto lo hacen dando a conocer las verdades
de la Palabra de Dios. Como parte de esta
obra, durante octubre darán prominencia a la
revista ¡Despertad! Se ofrecerá una suscrip-
ción de un afio a ¡Despertad! con tres folletos
para estudio biblico, por $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

4 de noviembre: El fiel Creador. Página 585.
11 de noviembre: El nombre de Jehová-una

torre fuerte. Página 592.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."

PUBLICADA POR WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA
117 Adams Street Brooklyn 1, N. Y., U. S. A.
N. H. KNORR. presidente GRANT SUITER. secretario

"Todos serán enseñados por Jeh~~á."-Juan 6:45, NM; Isaías 54:13
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Estados Unidos de
la América del
Norte por medio de
hurto, robo y ratería
no iguala lo que comerciantes fraudulentos
roban al público por medio de engañar en
el peso, engañar en la medida y defraudar
al dar cambio. Sea que usted compre carne,
mercaderías empaquetadas, petróleo com-
bustible, gasolina u otros productos innu-
merables, el problema que le confronta es
dónde poder encontrar a un comerciante en
quien se pueda confiar. El problema le
arrostra cuando hacen falta reparaciones
en su casa, en su automóvil, su radio o su
receptor de televisión. ¿Dónde puede usted
hallar a un reparador que no trate de
engañarle por medio de usar materiales
inferiores, cobrarle por trabajo que en
realidad no hace, instalar repuestos que
usted realmente no necesita, y así sucesiva-
mente? El no saber en quién se puede con-
fiar no contribuye al vivir tranquilo. Pero,
¿qué hay de usted mismo? ¿Pueden otros
confiar en usted?

Lo que usted desea en sus tratos para
con otros son las cosas que usted debería
practicar cuando ellos tratan con usted.
Este fue el principio señalado por Jesús
cuando él dijo: "Todas las cosas, por lo
tanto, que quieren que los hombres les ha-
gan, también de igual manera deben ha-
cérselas a ellos." (Mat. 7: 12) Lo indignas
de confianza que son algunas personas de
su comunidad no es motivo alguno para

bernar las acciones
de usted prescin-

diendo de cómo actúe
otra gente. El que us-

ted mismo lo practique anima a otros a
practicarlo, y de ese modo las acciones de
usted contribuyen al tono moral de la
comunidad.

Si usted establece una reputación de con-
fiabilidad, la gente le buscará para hacer
negocio con usted. Prefiere, al igual que
usted, hacer negocio con un comerciante
o un reparador en quien se puede confiar.
Si usted es empleado, es más probable que
su patrón le dé mayor responsabilidad si
él sabe que usted es confiable. Cuando él
esté ausente su mente está tranquila por-
que sabe que usted cuidará honradamente
de sus intereses comerciales. El también
sabe que usted le rendirá medida cabal en
trabajo por el sueldo que él le paga.

Desde un punto de vista comercial re-
compensa el ser confiable, pero eso no
debería ser el motivo de uno. Debería ser
mucho más arraigado que eso. Debería
provenir de buenos principios que fueran
guía de su vida, que gobernaran sus de-
cisiones y sus acciones dondequiera. Los
buenos principios deberían ser parte de uno
y no parecidos al abrigo que uno se pone
cuando se va al trabajo y se quita cuando
llega a casa. Debido a tales principios el
patrón, los amigos, los vecinos, sí, y su
esposa, pueden confiar en el hombre con-
fiable.
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El hombre que es culpable de infideli-
dad marital revela una carencia de buenos
principios en su constitución, la cual ca-
rencia arroja una sombra condenadora
sobre su apariencia exterior de ser hombre
de integridad. No es amante de la honradez
ni de la rectitud. En el hombre que es ver-
daderamente confiable puede tener con-
fianza a todo tiempo su esposa. Ella conoce
los buenos principios de acuerdo con los
cuales él vive y sabe cuán firmemente son
parte de él. Esta confianza contribuye in-
mensurablemente a la relación marital de
felicidad, pero ¿cómo puede estar presente
la felicidad donde falta la confianza? De
modo que el hombre en quien se puede
confiar se beneficia en su matrimonio así
como en su negocio.

Una vez que un hombre destroce la con-
fianza que se ha puesto en él, sea por su
esposa o por otros, arrostra una tarea
extremadamente dificil en cuanto a resta-
blecerla. No importa cuán arrepentido esté,
una duda seguramente permanecerá en la
mente de aquéllos cuya confianza él trai-
cionó. La subida de regreso a la confianza
completa de ellos es muy larga y difícil.
Le es siempre mejor para una persona
guiarse estrechamente por principios bue-
nos más bien que abandonarlos por los
"beneficios" momentáneos de la infideli-
dad. Pero, ¿dónde puede encontrar tales
principios?

La mejor fuente de buenos principios
por los cuales vivir es la Biblia. Sus exce-
lentes principios y mandatos sabios pueden
llevar a una persona por el camino que e~
mejor para ella, por un camino que man-
tiene para ella la paz mental y el respeto
de otros hombres. ¿Qué mejor principio
hay para buenas relaciones humanas que
el que se expresa en Mateo 22:39: "Debes
amar a tu prójimo como a ti mismo"?
Con tal amor, ¿podría uno engañar a su
prójimo por medio de no darle la medida
cabal por su dinero? ¿Podría robarle a su
pat.rón? ¿Podría uno mentir acerca de algo
que reparara o de algo que vendiera? ¿Po-
dría uno hacer cualquiera de estas cosas
que timbran a una persona como descon-
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fiable? Tales acciones no serían una mues-
tra de amor.

La persona que tiene respeto profundo
a la Palabra de Dios y un deseo intenso
de hacer lo que es correcto a los ojos de
El, no será impulsada a violar principios
bíblicos por las persuasiones de compañe-
ros de trabajo ímprobos o por la presión de
la táctica comercial no ética de parte de
otras personas. ¿ Cómo puede hacerlo cuan-
do esos principios han sido establecidos por
Dios? El proceder contrario a ellos es
oponerse a Dios, y el cristiano dedicado
jamás aprobaría semejante cosa. ¿Le im-
pulsa a usted a hacer lo que es correcto
la misma convicción firme? ¿ Tiene usted el
mismo deseo intenso de mostrar amor a
su prójimo, o a otras personas? ¿Tiene
usted la misma determinación de ser con-
fiable en todo lo que hace? El que usted
tenga esta excelente actitud mental es para
su propio beneficio. jlmagínese usted cuán
diferente podría ser la comunidad en que
usted vive si en ella todo el mundo viviera
de acuerdo con los principios bíblicos!

Los principios y mandatos que se hallan
en la Biblia para gobernar la conducta hu-
mana proveen la base para una sociedad de
personas confiables, una sociedad en la cual
no sería necesario cerrar con llave las
puertas ni esconder con seguridad cosas de
valor, una sociedad en la cual todo el mun-
do haría como se ordena en Efesios 4:25:
"Hable verdad cada uno de ustedes con su
prójimo." El que una sociedad de esa clase
es posible se prueba por la conducta gene-
ral de la sociedad del nuevo mundo. Estos
testigos cristianos del Dios Altísimo han
hecho de sus principios y mandatos la guía
para sus vidas.

Si usted no ha permitido todavía que los
principios bíblicos guíen su vida, entonces
haga como el apóstol Pablo dijo: "Dejen
de amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente."
(Rom. 12:2) Deje que la Palabra de Dios
establezca las normas morales de usted.
Como quiere que la gente sea verídica y
confiable para con usted, de igual manera
trate usted a los demás.
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mer hombre y de la primera mujer. Marta
sabía que su Dios había formado del polvo
a Adán. Por medio de soplar en las narices
de Adán el aliento de vida el hombre llegó
a ser un alma viviente. (Gén. 2:7) No era
difícil para Marta creer que tal Dios podría

resucitar a los muer-
" tos, aun después de-" ",., que ellos se hubieran

convertido de nuevo en
polvo.

Millones se han hecho esta En realidad, en la
pregunto, He aquí la contesta- historia sagrada de
ción autoritotiva de la Biblia. SUS antepasados Marta

pudo haber aprendido
numerosas cosas inspiradoras de fe acer-
ca de la resurrección. Había el antiguo
relato bíblico acerca del patriarca Abra-
hán, por ejemplo. En prueba de su fe en
que Jehová podía resucitar a los muertos,
Abrahán estaba dispuesto a obedecer el
mandato de Dios de sacrifícar a Isaac, su
hijo. (Heb. 11:17-19) Del antiguo libro de
Job Marta probablemente se acordaba de
la declaración de ese guardador de inte-
gridad: "Si un hombre físicamente capaci-
tado muere, ¿puede volver a vivir? Todos
los días de mi servicio obligatorio esperaré,
hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás, y
yo mismo te contestaré. Por la obra de tus
manos sentirás añoranza."-Job 14:14,15.

La convicción de Marta de que los muer-
tos volverían a vivir sacaba apoyo muy
probablemente del relato histórico sagrado
acerca de una resurrección en la ciudad de
Sarepta. Allí el hijo de una viuda había
muerto durante una visita del profeta
Elías. Cuando Elías pidió encarecidamente
a Jehová que la vida volviera a entrar en
el muchacho muerto, Dios escuchó y actuó
-el niño muerto volvió a vivir. (1 Rey.
17:17-23) También estaba registrada en
los escritos sagrados del pueblo de Marta
la promesa de Dios al amado profeta
Daniel: "Tú descansarás, pero te levanta-
rás para tu porción al fín de los días."
-Dan. 12:13.

/T) ECIENTEMENTE, bajo el encabe-
~ ~ zamiento "En memoria," aparecie-
ron estas palabras en un periódico
prominente: "Brody-Iris (Madre Hija)
1 aniversario. En amoroso recuerdo eter-
no. Papá, Mamá y Miguel." Debajo de eso
un aviso parecido rezaba: "Donnelly
-Adeline Moclair. En amoroso y acari-
ciado recuerdo de una maravillosa esposa
y madre cuya presencia echamos de menos
cada día más."

Tales expresiones sinceras demuestran
una experiencia que es común a los vivos
-echamos de menos a nuestros difuntos.
Su ausencia es una verdadera pérdida.
Como es verdad respecto a cualquier pér-
dida grande, nos preguntamos si acaso ha-
brá alguna posibilidad de recuperarla. A
veces creemos que la pérdida podría ha-
berse evitado si una persona amada hubie-
ra recibido tratamiento mejor o a tiempo.
Eso era lo que creía la mujer Marta, quien
derramó en Jesús su pena: "Señor, si tú
hubieras estado aquí mi hermano no hu-
biese muerto." Cuando el Hijo de Jehová
Dios respondió: "Tu hermano se levanta-
rá," Marta respondió: "Yo sé que se le-
vantará en la resurrección en el último
día."-Juan U: 21, 23, 24.

¿Cómo sabía esta mujer esto? ¿Era
víctima ella de un embaimiento o de una
superstición favorita? ¿Era el deseo tal
vez padre de la creencia? De ninguna ma-
nera. Marta tenía fe en J ehová, el Dios
obrador de milagros, el verdadero Creador
de la vida. Sin duda desde su misma niñez
Marta había conocido el inspirado informe
de la Biblia acerca de la creación del pri-

SEGURIDAD ADICIONAL

La venida de Jesús, el Mesías esperado
por largo tiempo, trajo seguridad adicional
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de que los muertos volverán a vivir. Un
día, antes de que Lázaro el hermano de
Marta se enfermara y muriera, Jesús pro-
veyó nueva información acerca de la espe-
ranza de la resurrección, diciendo: "Por-
que así como el Padre levanta a los
muertos y los vivifica, así el Hijo también
vivifica a quienes él quiere. Muy verda-
deramente les digo: La hora viene y ahora
es, en la cual los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios y los que han prestado aten-
ción vivirán. No se maravillen de esto,
porque la hora viene en la cual todos los
que están en las tumbas conmemorativas
oirán su voz y saldrán, los que hicieron
cosas buenas a una resurrección de vida,
los que practicaron cosas viles a una resu-
rrección de juicio." (Juan 5:21,25,28,29)
Más tarde, Jesús volvió a hacer surgir el
tema, diciendo: "Esta es la voluntad del
que me envió, que no pierda nada de todo
10 que me ha dado, sino que 10 resucite en
el último día. Porque ésta es la voluntad
de mi Padre, que todo el que ve al Hijo
y ejerce fe en él tenga vida eterna, y yo 10
resucitaré en el último día."-Juan 6:39,
40.

En vista de la enseñanza clara de Jesús,
no debería sorprendernos el que Marta
dijera que su hermano 'se levantaría en
la resurrección en el último día.' Su fe
firme se basaba en conocimiento acertado
del propósito de Dios. Sin embargo, jella
no sabía que Jesús se proponía resucitar a
Lázaro allí mismo! Dirigiéndose a la tumba
donde Lázaro fue sepultado cuatro días
antes, Jesús oró a Jehová y luego clamó
en voz fuerte: "jLázaro, sal fuera!" Lázaro
salió inmediatamente, todavía envuelto en
sus fajas mortuarias. "Sué1tenlo," dijo Je-
sús, "y déjenlo ir." (Juan 11:41-44) La
noticia se esparció rápidamente. AlgÚn
tiempo más tarde, cuando Jesús visitó a
Lázaro y a sus hermanas, "una grande
muchedumbre de los judíos llegó a saber
que él estaba allí, y vinieron, no a causa
de Jesús solamente, sino también para ver
a Lázaro, a quien él había resucitado de
entre los muertos. Los sacerdotes principa-
les ahora tomaron consejo para matar a

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

Lázaro también, porque a causa de él
muchos de los judíos iban allá y ponían fe
en Jesús," (Juan 12:1, 2, 9-11) Desde el
tiempo de Jesús en adelante, la fe en él
llegó a ser una parte esencial de la espe-
ranza de la resurrección. Fueron su propia
muerte sacrificatoria y su resurrección por
Jehová las cosas que abrieron el camino
para que todos los que están en las tumbas
conmemorativas salgan al debido tiempo
de Dios.

Por supuesto, estas buenas nuevas no
eran algo que ocultar de la gente de otras
naciones. Jesús instruyó a sus seguidores a
llevar el mensaje consolador del reino de
Dios "hasta la parte más distante de la
tierra." (Hech. 1:8; Mat. 24:14) En la
ciudad pagana de Atenas entró el apóstol
Pablo algunos años más tarde, relatando
a la gente, incluyendo a filósofos epicúreos
y estoicos, "las buenas nuevas de Jesús y
la resurrección." Al ser arrastrado ante la
corte ateniense del Areópago bajo una acu-
sación de "herejia," Pablo declaró deno-
dadamente que Dios "ha fijado un día en
que se propone juzgar a la tierra habitada
en justicia por medio de un hombre [Je-
sús] a quien ha nombrado, y él ha propor-
cionado una garantía a todos los hombres
con haberlo resucitado de entre los muer-
tos,"-Hech. 17:18, 31.

Ese "día" venidero en que Cristo Jesús
juzga a la tierra habitada en justicia es
durante el dominio milenario del Reino por
el cual él enseñó a todos los cristianos a
orar: "Padre nuestro en los cielos, santifi-
cado sea tu nombre. Venga tu reino. Efec-
túese tu voluntad, como en el cielo, tam-
bién sobre la tierra." (Mat. 6: 9, 10) Este
es el dominio del gobierno celestial que
Dios ha prometido extenderá el paraíso
por toda la Tierra. Al apóstol Juan se le
mandó que escribiera una descripción vívi-
da de ese tiempo feliz, y él lo hizo en estas
palabras: "Yo vi también la santa ciudad,
la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo
desde Dios y preparada como una novia
adornada para su esposo. Con eso oí a una
voz fuerte desde el trono decir: 'jMira! la
tienda de Dios está con la humanidad, y
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él residirá con ellos, y ellos serán sus pue- que Jesús se refirió cuando dijo: "y tengo
blos. y Dios mismo estará con ellos. Y él otras ovejas, que no son de este redil [ce-
limpiará toda lágrima de sus ojos, y la lestial]; a ésas también tengo que traer,
muerte no será más, ni habrá más duelo y escucharán mi voz, y llegarán a ser una
ni lloro ni dolor. Las cosas anteriores han sola manada, un solo pastor ."-Juan 10: 16.
pasado.' Y el que estaba sentado sobre el Como declaró Jesús estarán incluidos
trono dijo: 'iMira! estoy haciendo nuevas entre los resucitados "'los que hicieron
todas las cosas.' También él ?ice: 'Escri,h:' cosas buenas" y algunos "que practicaron
porque estas palabras son fIeles y verldl- cosas viles." (Juan 5:29) "Los que hicie-
cas.' "-Apo. 21:2-5. ron cosas buenas" eran fieles siervos de

Dios, personas que amoldaron su patrón
de vida en armonía con la voluntad de
Dios. La de ellos será una "resurrección
de vida," y, así como hemos visto, con
mucho la mayoría de éstos será resucitada
a la vida sobre la Tierra. Juan el Bautista
será incluido en este grupo. Puesto que él
murió antes de que el sacrificio de Jesús
abriera el camino a la vida celestial, la
suya no podía ser una resurrección celes-
tial, y por ese motivo Jesús dijo: "Entre
los nacidos de mujer no ha sido levantado
uno mayor que Juan el Bautista; pero la
persona que sea menor en el reino de los
cielos es mayor que él." (Mat. 11: 11) Mu-
chos hombres y mujeres desde Abel hasta
Juan mantuvieron la integridad a Dios
"para que pudieran alcanzar una resurrec-
ción mejor." (Heb. 11: 35) Acerca de éstos
Pablo escribió: "y no obstante todos éstos,
aunque se les dio testimonio por causa de
su fe, no recibieron el cumplimiento de la
promesa, puesto que Dios previó una cosa
mejor para nosotros, para que ellos no
fueran hechos perfectos aparte de noso-
tros." (Heb. 11: 39, 40) De manera que
sería solamente después del establecimien-
to de la organización gobernante celestial
que los súbditos terrenales del Reino reci-
birían su recompensa.

El que Jehová Dios con seguridad se
acordará de esos siervos precristianos su-
yos nos lo asegura Jesús: "Pero el que los
muertos son levantados aun Moisés lo ex-
puso, en el relato acerca del espino, cuando
llama a Jehová 'el Dios de Abrahán y Dios
de Isaac y Dios de Jacob.' El es Dios, no
de los muertos, sino de los vivos, porque
para él todos ellos están viviendo."-Luc.
20:37, 38.

EN EL CIELO Y SOBRE LA TIERRA

En cualquier país hay una capital u
organización gobernante en la cual unaminoría 

está en el poder. Las decisiones
y acciones de los oficiales gobernantes
afectan la vida de la mayoría que vivebajo 

tal gobierno. Igualmente es en el caso
del dominio del Reino de Dios sobre estaTierra. 

Cristo es el Rey ungido de Dios,
y una minoría a la cual Jesús llamó su
"manada pequeña" es llevada mediante
resurrección a la organización capital ce-lestial, 

donde "serán sacerdotes de Dios y
del Cristo, y gobernarán como reyes con
él por los mil años." (Luc. 12:32; Apo.
20:6) El Señor Jesús, en la Revelación a
su apóstol Juan, expuso que habría solo
144,000 de los tales que serían tomados de
sobre la Tierra para asociarse con él, el
Cordero de Dios, en el monte Sion celes-
tial, en la organización del Reino. (Apo.14:1-3) 

Los fieles apóstoles fueron los
primeros llamados para esa "manada pe-
queña" celestial, y concerniente a ellos y
sus coherederos del premio celestial Juan
escribió: "Feliz y santo es cualquiera que
tiene parte en la primera resurrección."
(Apo. 20:6; 1 Pedo 1:4) Pero es evidente
que este número pequeño no incluye a to-
dos los que han ejercida fe en Jesús y en
la esperanza de la resurrección. ¿ Qué hay
de los otros, de la vasta mayoría de cre-
yentes?

La mayoría del género humano resuci-
tado volverá como súbditos, no como
gobernantes, del reino del cielo. Serán
bendecidos con la vida en una Tierra para-
disíaca librada del sufrimiento y pesar.
Fue a tales súbditos terrenales de su reino
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Misericordiosamente, aun algunos "que no sentirán el que el niño resucitado tenga
practicaron cosas viles" serán levantados que crecer y llevar su propia vida. Parejas
de entre los muertos, para ser juzgados de como Aquila y Prisca que logren la resu-
acuerdo con las cosas que hagan de allí en rrección celestial con su gozo eterno como
adelante. El malhechor que fue ejecutado "novia" de Cristo no sentirán pena de que
al lado de Jesús será incluido entre los ya no sean marido y esposa. (Rom. 16:3)
tales. (Luc. 23:43) No los incorregible- El gozo ocasionado por la resurrección de
mente inicuos, sino personas que, aunque Abrahán y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob,
hicieron cosas malas en ignorancia, reac- Lea y Raquel no será disminuido debido a
cionarían con prontitud a la justicia esta- que, semejante a los ángeles, ellos "ni se
rán incluidas entre esos resucitados y se casan ni se dan en matrimonio." Su deleite
les dará la oportunidad de aprender y con- supremo será el de vivir en el círculo fa-
formarse a la voluntad divina. miliar de Dios "por ser hijos de la resu-

rrección." (Luc. 20:34-36) De modo que
JUSTICIA y FELICIDAD cualquiera de nosotros que vea a un hijo,

A base de esta informacíón bíblica, no- esposa, marido, padre o madre anterior
sotros hoy en día podemos esperar gozo- volver de entre los muertos estará fuera de
samente unos "nuevos cielos y una nueva sí con gran éxtasis. Esa felicidad no se dis-
tierra que esperamos de acuerdo con su minuirá a causa de que el Padre celestial
promesa, y en éstos la justicia habrá de no reúna en matrimonio a personas resuci-
morar." (2 Pedo 3: 13) Ese dominio justo tadas que en un tiempo eran marido y
con su milagrosa resurrección de todos los esposa. Su gozo se desbordará de poder
que están en las tumbas conmemorativas gozar del compañerismo mutuo como here-
traerá alegría al corazón de muchos que deros de la vida. Se elevarán oraciones de
ahora se lamentan por sus muertos. gratitud a Jehová Dios porque una persona

¿Se acuerda usted de la felicidad de los amada haya entrado de nuevo en el círculo
padres de la niñita a quien Jesús resucitó? familiar de Dios para compartir las ben-
"Estuvieron fuera de sí con gran éxtasis." diciones de la vida sin fin en el justo nuevo
(Mar. 5:42) Esa será la emoción que usted mundo. Hijos de Dios agradecidos no pe-
podrá compartir al ver la resurrección de dirían más.
hombres, mujeres y niños c<:,nocidos I!l us- La realización de ese mundo justo pronto
ted personalmente o P?r medIo de la BI?lia. hará justicia cabal a la reputación de Je-
Tal como .usted mantIene su personalIdad hová como un Dios de amor, sabiduría,
desde la Juventud hasta la edad adulta, . t.. d A 1 ta "

V 1us ICla o er. r ..-
aunque varIa su aparIenCIa, asI se recono- J ..Y.p a P ?:~n .¿ o ve

cerá la personalidad de los resucitados en ran a VIVIr l. os muerto.s. .tene~os ahora
cualquier cuerpo que a Dios le plazca dar- la contestacIón autorltatIva: La hora
les. viene en la cual todos los que están en las

Los padres que recibieran con vida otra tumbas conmemorativas oirán su voz y sal-
vez a un hijo muerto serán tan felices que drán."-Juan 5:28, 29.

EDUCANDO A MAESTRO Y CLASE
"Cierto dia recibi una llamada telefónica de la maestra de mi hijo," informa

una testigo de Jehová que vive en Ohío, EE. VV. "En conversación ella declaró
que quería que yo fuera a la escuela tan pronto como fuera posible, pues mi
hijito de ocho anos 'estaba confundiendo a toda la escuela.' Al llegar, se me dijo
que mi hijo estaba diciendo a sus compafieros de clase que el nombre de Dios
es Jehová. Por lo tanto, yo le expliqué a la maestra por qué Dios tiene un nombre,
que se le menciona más de 6,000 veces en las Escrituras Hebreas, y conclui
leyéndole Salmo 83:18. Desde esa ocasión la maestra le ha hecho a mi hijo muchas
preguntas en cuanto a sus creencias cristianas."



nuestro corazón nos dice
que no hay verdadera pér-
dida de la libertad al po-
nernos completamente en
sus manos para hacer su
voluntad y para vivir como
él quiere que vivamos, por-

que así nos hizo.
2 Cuando recibimos un enten-

dimiento apropiado de nues-
",,"" tra relación con Jehová, vo-
'" "\. " luntariamente dedicamos

nuestra vida a su ser-
vicio y no vacila-

mos en cuanto
a seguir el pro-
ceder apropia-
do para demos-
trar esto a él,
a nosotros mis-

mos y a nuestros semejantes humanos.
Jehová ha bosquejado cuál es éste en las
Escrituras, y muy aptamente ha ordenado
que deberíamos sometemos al bautismo en
agua como una expresión pública en sím-
bolo de nuestra dedicación a hacer su vo-
luntad. La persona es introducida en el
agua por un siervo dedicado de Dios y es
sumergida completamente. Luego es levan-
tada otra vez desde el agua hasta quedar
erguida y para vivir de entonces en ade-
lante una vida dedicada al servicio de Dios.
Mediante esto, demostramos que sin va-
cilar deseamos ser siervos dedicados, sí,

esclavos, en el servicio de
nuestro Dios amoroso, Je-
hová.

3 Algunas personas creen
que el bautismo es una cere-
monia que trae ciertas dis-
pensaciones espirituales de

parte de Dios. Un estudio
cuidadoso de las instruc-
ciones dadas por Jesús

2. Después de dedicarse uno,
¿como se demuestra esto pública-
mente?
3. (a) Aunque se requiere b1bli-
camente el bautismo, ¿por qué es
más importante lo que precede
al bautismo? (b) ¿Por qué los
n11\os muy jóvenes no pueden
hacer una dedicación válida?

""

'1"

"""l'

L A ESCLAVITUD es
repugnante para la

mente que raciocina. La I
persona que ha sido libra-
da de la superstición, el
error y la tradición, lucha
para que su mente no llegue
a estar esclavizada otra vez.
El hombre ama la libertad
para pensar y obrar. No obs-
tante, la mente eSC~lareCida no tiene repugnancia a

~pensar en llegar a ser / /
un esclavo de Jeho- /1
vá. ¿Por qué?
Se debe a que
un estudio cui-
dadoso de la
Palabra de
Dios le ha de-
mostrado a la mente que el darse uno
mismo completamente al servicio de
Dios es la única cosa normal, apro-
piada y razonable que hacer. Primero
quedamos impresionados con la exhorta-
ción de Dios de que vengamos y raciocine-
mos juntos, en vez de obligamos por la
fuerza a seguir cierto derrotero. Llegamos
a saber quién es él y qué representa.
Aprendemos que él es el Creador, no solo
del universo material, sino también de no-
sotros. Aprendemos que él es la fuente del
amor y de la sabiduría, que él
es justo y tiene el poder para c'"'--:3
respaldar sus decisiones judicia-
les y su santa voluntad. El es (
perfecto y no tolera la
maldad de parte de sus
siervos; no obstante, es
misericordioso con las
criaturas humanas im- --
perfectas como existen
hoy día. Todas estas
cosas nos hacen querer
vivir una vida en pre-
sencia de él y tener su
favor. Nos sentimos de
común acuerdo con él y
1. ¿Por qué no repugna a la
mente que racloclna el llegar a
ser esclavo de Jehová?
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y sus discípulos sobre el bautismo de-
muestra que no es así. Siendo un
símbolo de otra cosa, obviamente no
es tan importante como lo que simboli-
za, a saber, la dedicación. El paso de la
dedicación debe darse solo después que uno
tiene bastante conocimiento para decidir
inequÍvocamente que desea hacer la volun-
tad de Jehová y no la propia; de otra ma-
nera el acto del bautismo no tiene sentido.
Se desprende, por lo tanto, que sería in-
correcto que los infantes sean bautizados.
Uno debe saber por qué se bautiza. A los
niños muy jóvenes les faltaría entendi-
miento. Es cierto que Cristo Jesús dijo:
"Dejen que los jovencitos vengan a mí."
Pero no hay registro de que él bautizara
algunos jovencitos ni mandara que fueran
bautizados. Más bien, deben ser instruidos
por sus padres en la "disciplina y consejo
autoritativo de Jehová," para que estén
preparados para la dedicación y el bautis-
mo cuando hayan crecido en entendimiento
hasta tal grado que puedan hacer una de-
dicación inteligente.-Mar.10:14; Efe. 6:4.

4 Si uno entiende por qué debería bauti-
zarse, realmente no debería haber vacila-
ción en llenar completamente este requisi-
to divino. No podemos amar a alguien que
no conocemos, mas el conocimiento acerta-
do de Dios nos llevará a tener la fe
apropiada en él. La fe y la devoción a Dios
nos llevan a que entendamos su amor y lo
digno que él es de recibir honor y adora-
ción. Los de corazón puro serán atraídos
a él, porque el amor naturalmente busca
el objeto de su cariño. Jehová podría obli-
gar nuestra obediencia, pero ha dado al
hombre libre albedrío. Este hecho, sin
embargo, se le escapa a muchos: que Dios
no puede tolerar eternamente a los que se
oponen a él y a sí mismos. El ha puesto
un límite sobre el tiempo que continuará
este viejo mundo. Entre tanto, él ha dado
a todos los que son de buena voluntad la
oportunidad de aprender en cuanto a él y
de darle devoción exclusiva para tener vida
eterna y sus bendiciones concomitantes.4. 

¿ Por qué no deberla haber vacilación al dar el paso
del bautismo?.

POR QUE ALGUNOS VACILAN

EN BAUTIZARSE
, Se dice proféticamente de los del pueblo

de Jehová que durante los "últimos días"
y exactamente antes de la batalla del
Armagedón, ellos 'se ofrecerían de buena
gana en el día de Su fuerza militar.' Jeho-
vá se complace especialmente cuando ellos
voluntaria y obedientemente disciernen Su
voluntad y llenan todos los requisitos dili-
gentemente para hacerla. No obstante, al-
gunos, por varias razones, vacilan en bauti-
zarse. Tienen conocimiento parcial, tienen
algunas dudas, y, en algunos casos, eso
equivale a eludir la responsabilidad. ¿ Qué
debería hacerse? Primero, hay los que
piensan que su conocimiento está incom-
pleto o que son inadecuados para el servi-
cio de Jehová. Les gustaría esperar más
antes de dar el paso de la dedicación y el
bautismo. Por supuesto, es correcto que
cada persona que entra en una relación de
pacto con Jehová tenga un conocimiento
básico de la verdad y, por medio de la fe y
el ojo del entendimiento, tenga un concepto
apropiado de Jehová y de sus principios

5. ¿Qué Invitación ha extendido Jehová. para que los
hombres respondan a su amor?
6. (a) ¿Cómo se dice profétlcamente que el pueblo de
Jehová responderia en los últimos dlas? (b) ¿Qué
deberla hacerse si uno piensa que su conocimiento es
Incompleto o si se siente Inadecuado?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.
1\ Las Escrituras nos dicen que "Dios es

amor ." Fue amor lo que lo impulsó a en-
viar a su Hijo para la redención del hom-
bre. Dado que Dios expresó tanto amor a
nosotros, deberíamos responder con grati-
tud y aprecio. Debemos amarlo con todo
nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. El
amor verdadero es así de omnímodo. En
realidad no nos pertenecemos a nosotros
mismos, sea que optemos voluntariamente
por servirle o no. Sin embargo, al exten-
dernos una invitación, nos permite usar
nuestro propio libre albedrío para escoger
el dedicar nuestra vida y energía a lo que
es correcto, a la devoción piadosa. "La
devoción piadosa es provechosa para todas
las cosas, ya que contiene promesa de la
vida ahora y de la que ha de venir."
-1 Juan 4:8; 1 Tim. 4:8.
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justos; pero en las Escrituras tenemos
muchos ejemplos de los que inmedia-
tamente se dedicaron y fueron bautizados
solo con el conocimiento básico de la ver-
dad. No siempre se trata de cuánto usted
sabe, sino de cuánto ama usted lo que sabe.
-Sal. 110:3.

7 Su Palabra también nos dice que Je-
hová está enviando la invitación a gente
en toda circunstancia, sin importar quién
sea, ni sus antecedentes. Por consiguiente,
no hay razón para sentirse inadecuado.
Una persona tal vez no tenga habilidad
natural y puede sentirse algo tímida, o
quizás sus antecedentes morales no hayan
sido los mejores. Lo que Jehová está
pidiendo es que usted lo crea cuando él
dice que "todo el que invoca el nombre de
Jehová será salvo." El lo entrenará a us-
ted, lo instruirá en justicia. Lo traerá a la
madurez; pero usted debe estar dispuesto
a seguir transformando su mente de acuer-
do con su voluntad. La vida eterna es la
recompensa por obrar así.-Rom. 10: 13.

8 Algunos vacilan en bautizarse porque
ven la responsabilidad futura. Desean la
vida eterna, y gozan de la asociación agra-
dable de los que están en la sociedad del
nuevo mundo, pero el asumir la responsa-
bilidad de predicar las buenas nuevas y
ayudar a otras personas parece ser pedir-
les demasiado. Hay los amigos y los veci-
nos en quienes pensar, y hay el tiempo que
se requiere para visitar los hogares y la
gente y seguir atendiendo el interés con
revisitas y estudios bíblicos. También, pa-
rece haber demasiadas reuniones a las
cuales asistir. Pero, ¿por qué debería haber
una demora a causa de que una persona
se aleja de la responsabilidad o de crecer
a la madurez cristiana? El apóstol Pablo
declara: "Avalúenos el hombre como su-
bordinados de Cristo y administradores de
secretos sagrados de Dios. Además, en este
caso, lo que se espera de los administrado-
res es que el hombre sea hallado fiel." Las
personas perezosas se alejan del trabajo.
7. ¿Deberla uno vacilar en dedicarse y bautizarse si
sus antecedentes morales no han sido buenos?
8. ¿ Cómo reaccionan algunas personas cuando ven la
responsabilidad que está adelante? ¿Qué deberlan hacer?
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También, el tratar de proteger la reputa-
ción de un individuo con otras personas
rehusando declararse con el pueblo de Dios
es orgulloso y peligroso.-1 Coro 4:1, 2.

9 Luego hay algunos que se demoran en
dar el paso del bautismo porque creen que
el Armagedón realmente no está tan cerca
y todavía hay tiempo para disfrutar de
algunos de los placeres de este mundo. Este
es raciocinio aparentemente plausible pero
engañador y es abusar de la paciencia de
Jehová. Escuche las palabras oportunas de
Pedro bajo inspiración divina: "Siendo que
todas estas cosas así serán disueltas, jqué
suerte de personas deben ser ustedes en
actos santos de conducta y hechos de devo-
ción piadosa, aguardando y teniendo muy
presente la presencia del día de Jehová."
No, no sea desviado por el modo de pensar
incorrecto, sino despiértese y comience a
llevar a cabo sus responsabilidades ante Je-
hová. Es muy fácil sumergirse en las ten-
taciones y el materialismo de este mundo.
"Como hijos obedientes, dejen de amoldar-
se de acuerdo con los deseos que antes
tenían en su ignorancia."-2 Pedo 3:11, 12;
1 Pedo 1:13-15.

10 Extraño es, pero hay otra razón algo
diferente en índole de las tres mencionadas
antes con respecto a por qué algunos no
dan el paso del bautismo. Hay cierto espí-
ritu de independencia que está presente en
la mente de éstos. No desean ser restringi-
dos en su libertad, no comprendiendo que
realmente se están poniendo en esclavitud
a su propio raciocinio y a este mundo. y
a veces, para justificar la demora de su
parte, se suscitan pequeños puntos de ob-
jeción que en sí mismos son insignificantes,
pero son engrandecidos desproporcionada-
mente de modo que el punto en cuestión
omnímodo y la adoración verdadera de
Dios son colocados en una posición subor-
dinada. El orgullo, un fuerte yo, el espíritu
de este mundo y una tendencia creciente
hoy día de resolver todo por uno mismo y

9. ¿ Por qué es insensatez concluir que hay tiempo para
disfrutar de los placeres mundanos antes de simbolizar
nuestra dedicación?
10. ¿ Cómo es un espiritu independiente un obstáculo
para dedicarse?
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creer solo en lo que uno puede ver hacen
que el espíritu de independencia se arrai-
gue y resista el deseo natural del hombre
de llegar a conocer a Jehová y rendirle
servicio sagrado en relación de dedicación.
No permita que un espíritu independiente
de este mundo lo retraiga a usted. Por otra
parte, "si el Hijo los hace libres, realmente
serán libres." Además, "para tal libertad
Cristo nos libertó. Por lo tanto manténgan-
se firmes, y no se dejen restringir otra
vez en el yugo de esclavitud." Que el amor
a Jehová haga que usted se dé a él en
servicio obediente.-Juan 8:36; Gál. 5:1;
2 Pedo 2:19-21.

¿ES NECESARIO VOLVER A BAUTIZARSE?
11 Debido a ciertas circunstancias al

tiempo de bautizarse o debido a aconteci-
mientos subsiguientes, algunos tienen du-
das en cuanto a la validez de su dedicación
y bautismo pasados, y se preguntan si
deberían rebautizarse. Pueden haber sido
bautizados a una edad temprana o mien-
tras eran muy inmaturos en la verdad, o
después del bautismo se hicieron inactivos
en el ministerio por un tiempo. En la cere-
monia del bautismo se da un discurso sobre
el bautismo para aclarar lo que está en-
vuelto en el asunto de la dedicación y el
bautismo. Si uno más tarde tiene algunas
dudas en cuanto a la validez de su dedica-
ción, debería preguntarse si entendió que
el bautismo en agua simbolizó una dedica-
ción a hacer la voluntad de Jehová y si
había hecho realmente una dedicación para
hacer la voluntad de Jehová antes del
bautismo, aunque su conocimiento de la
verdad fuera limitado en ese tiempo y
pueda haber estado obteniendo conoci-
miento acertado mediante un estudio bíbli-
co solo por un corto tiempo. ¿Fueron con-
testadas afirmativamente las preguntas
hechas al fin de la ceremonia y con un
entendimiento básico del significado de
ellas?

11,12. (a) ¿Qué deberia hacerse si uno tiene dudas con
respecto a la validez de su dedicación y bautismo?
(b) ¿Por qué el conocimiento limitado o inactividad
por un tiempo no requerirla necesariamente el
rebautlzarse?
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12 Naturalmente todos deberían haber

crecido en aprecio de su dedicación desde
que la simbolizaron por inmersión en agua.
Ciertamente no la apreciamos completa-
mente cuando la hicimos, o tan completa-
mente como la apreciamos ahora. Pero
esto no significa necesariamente que debe-
ríamos rebautizarnos, aunque nuestra falta
de madurez pueda haber causado más
tarde el haber dejado temporariamente de
cumplir nuestras responsabilidades minis-
teriales. Pero si uno se sometió al bautismo
principalmente a causa de factores emocio-
nales y sin el entendimiento apropiado, o
con el fin de agradar a los padres de uno o
a otras personas, y si este bautismo no
simbolizó una dedicación previa para hacer
la voluntad de Jehová, sería apropiado
bautizarse otra vez. La dedicación debe
venir antes del bautismo y no después.

13 Ciertas circunstancias personales que
existieran al tiempo del bautismo harían
necesario el rebautizarse. El salmista Da-
vid, en un cántico de alabanza a Jehová,
declaró: "¿Quién puede ascender a la
montaña de Jehová, y quién puede levan-
tarse en su santo lugar? Cualquiera ino-
cente de manos y limpio de corazón, que
no haya llevado Mi alma a pura indignidad,
ni haya prestado juramento engañosamen-
te. Se llevará bendición de Jehová y justi-
cia de su Dios de salvación." (Sal. 24:3-5)
La dedicación es un arreglo bilateral.
Jehová es el superior y nosotros somos los
inferiores. Jehová dispone las condiciones
de la dedicación; nosotros obramos de
acuerdo con ellas. El requiere que primero
nos arrepintamos, nos apartemos de nues-
tras anteriores prácticas inmundas y nos
presentemos como limpios ante él.

14 No podríamos imagina.rnos a Jehová
aceptando la dedicación de cualquiera que
viva en una situación inmoral o que esté
haciendo al tiempo del bautismo cosas que
resultarían en ser eliminado del favor de
13. Antes de llegar a Jehová en dedicación, ¿qué debe
acontecer primero de modo que seamos aceptables a él?
14.15. (a) ¿Qué circunstancias harian inválidos una
dedicación y un bautismo profesos? (b) Si ei bautlzador
halla necesario el ser rebautizado, ¿ hace esto inválidos la
dedicación y el bautismo de los que bautizó?
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Jehová por medio de la expulsión, si ya
estuviera en la congregación cristiana. En
los negocios comunes un contrato no es
válido a menos que esté firmado y sellado
correctamente por todas las partes intere-
sadas. Sobre este principio sería necesario
que una persona anteriormente inadecuada
fuera bautizada otra vez aunque después
de su bautismo anterior hubiera descon-
tinuado estos errores y avanzado en la
verdad y el servicio de Jehová. El primer
bautismo no pudo simbolizar una dedica-
ción hecha en circunstancias apropiadas
que Jehová aceptaría. Ahora debería resol-
verse firmemente a hacer la voluntad de
Jehová y así dedicar su vida al servicio de
Jehová y luego someterse al bautismo a la
primera oportunidad. Si se desarrollara
una situación inmunda en algún tiempo
después de la dedicación y el bautismo,
esto no haría inválida la dedicación. Sin
embargo, el individuo estaría sujeto a dis-
ciplina apropiada por la organización.

15 Aunque el que ejecute el bautismo de-
bería ser un hermano dedicado, el bautiza-
dor no es la cosa importante que consi-
derar al determinar la validez del bautismo.
La pregunta principal es: ¿Hemos escu-
chado el discurso de dedicación arreglado
por la organización teocrática y nos hemos
sometido a ser bautizados por una persona
asignada por la organización? No nos
interesaría más tarde si se supiera que el
que bautizó o el que dio el discurso de
bautismo halló necesario para él mismo el
rebautizarse. La cosa importante es la va-
lidez de la organización que representó
en esa ocasión y por la autorización y nom-
bramiento de la cual él ejecutó el bautismo
en agua.

AYUDA DIVINA PARA CUMPLIR
LA DEDICACION

16 Pero que ninguno de nosotros piense
que podríamos cumplir nuestra dedicación
por nuestras propias fuerzas. Se necesita la
ayuda de Jehová; es indispensable. Se nos

16. (a) ¿ En el nombre de qué tres se nos bautiza?
(b) El ser bautizados en el nombre del Padre significa
que reconocemos ¿qué?
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hace saber la necesidad de ayuda divina
en el mandato de Jesús a sus seguidores:
"Vayan pues y hagan discípulos de gente
de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu
santo, enseñándoles que observen todas las
cosas que yo les he mandado." (Mat. 28:
19, 20) Nuestro entendimiento del bautis-
mo es acrecentado cuando entendemos por
qué somos bautizados en el nombre de
estos tres. El ser bautizados en el nombre
del Padre significa que reconocemos a J e-
hová como el Padre espiritual, el Dador
de Vida. Reconocemos que Jehová es el
Soberano del universo y que él requiere
nuestra devoción exclusiva. Además, al de-
dicar nuestra vida, mostramos que enten-
demos y queremos ponernos del lado co-
rrecto del punto en cuestión de la soberanía
universal.

17 El ser bautizados en el nombre del
Hijo significa que apreciamos la posición
del Hijo unigénito de Dios, que es el Rey
del nuevo mundo de Jehová. Debemos re-
conocer que es por medio del sacrificio de
Jesús que los efectos del pecado y de la
muerte serán removidos del género huma-
no creyente. El es el "Padre Eterno" de la
"grande muchedumbre" de "otras ovejas."
-Isa. 9:6; Juan 10:16.

18 El ser bautizados en el nombre del
espíritu santo significa que apreciamos el
papel que desempeña la fuerza activa de
Jehová. No teniendo personalidad, pero
pudiendo desempeñar cualquier trabajo
requerido por Jehová, su espíritu puede ser
despachado a cualquier parte del universo
para efectuar la voluntad irresistible de
Jehová. Es la fuerza que suministra a las
criaturas humanas anuentes un entendi-
miento de la voluntad y propósitos de Je-
hová. Es la fuerza que está dirigiendo a
su organización hoy día, en sostener la
adoración verdadera y en resistir la oposi-
ción del enemigo. La Biblia, como Palabra
de Dios, es el producto del espíritu santo,
la cual Palabra debemos estudiar.
17. 18. (a) ¿ Por qué somos bautizados en el nombre del
Hijo? (b) ¿Por qué somos bautizados también en el
nombre del esplrltu santo?
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19 ¿ Cuáles son los privilegios y la espe-

ranza segura de los que están dando el
paso del bautismo? Ante todo, nace una
relación muy especial con Jehová por me-
dio de su Hijo, Cristo Jesús. Si uno viene
a Jehová sin reservas y dedica su vida
en circunstancias de limpieza, entonces el
individuo puede confiar en que existe tal
relación. La prueba de esto viene con la
bendición de Jehová sobre su servicio y su
aumento de conocimiento y entendimiento
y en el fruto del espíritu. El tiene fe firme
y una esperanza segura en las promesas de
Jehová, que le dan una herencia con los
justos en la Tierra. Una relación especial
también se produce con sus compañeros
de la sociedad del nuevo mundo. Gana
millares de hermanos y hermanas que
tienen la misma fe y que están haciendo
el mismo trabajo en la adoración verda-
dera de Dios. Su crecimiento y aprecio del
punto en cuestión de la soberanía uníversal
y su devoción a Jehová y sus principios
lo capacitan para ser un representante
competente de Jehová. Está comisionado
completamente para salir y declarar las
buenas nuevas del reino establecido. El
verdaderamente es un ministro de Dios; y
al continuar creciendo en madurez, privi-
legios adicionales le son abiertos, tales
como el ser un siervo ministerial en una
congregación para encargarse de ciertos
deberes de organízación, o el ser un pre-
dicador de tiempo cabal alistado por la
organización central usada por Jehová pa-
ra dirigir la obra de predicación. Con el
tiempo su madurez y entendimiento de la
Palabra de Jehová pueden capacitarlo para
ser un superintendente en una congrega-
ción.-Gál. 5:22, 23; 1 Tim. 3:1-13.

ESCOJA A QUIEN SERVIRA USTED
2Q En estos últimos días se ha edificado

un gran sistema mundial. Es feroz, es
egoísta, y está construido de tal manera
19. (a) La dedicación y el bautismo en circunstancias
apropiadas, ¿qué relación especial traen a la existencia?
(b) ¿Cuá.l es la esperanza segura de los fieles, y qué
prlvUegioa de servicio ae abren después del bautismo?
20. ¿ Por qué tenemos una batalla con este mundo al
hacer una decisión de dedlcarnos al servicio de Jehová.?

\.LA Y A BROOKLYN, N. Y.

que haga de uno un esclavo de él. Comer-
cial, religiosa y politicamente, todas sus
partes están diseñadas para atrapar a uno,
quitarle su tiempo, su energía, sus talentos
y, sí, su devoción. Es muy sutil también,
porque es atractivo. El que uno sea una
persona de término medio que vive en este
mundo, luchando por existir, gozando de
algunas de sus comodidades fisicas, junto
con muchas de sus congojas, o uno haya
adquirido algo de su conocimiento mun-
dano y esté dedicando su tiempo ambicio-
samente a hacer algo de uno mismo, no le
importa al Diablo ni a los que él está usan-
do para engañar a todo el mundo. Es astu-
to para desviar por varios medios a los
que vacilan en responder al amor de Dios
y al poder de la verdad. Hay grandes filán-
tropos, hay grandes caudillos en los varios
campos de esfuerzo, mas su dedicación es a
un trabajo o, patrioteramente, a un hombre
prominente. jCuán diferente en el caso de
un siervo de Jehová Dios! ¿Por qué? Porque
él se dedica a su Dios y no solo a un traba-
jo, aunque su dedicación sí envuelve obras
constructivas para alabanza de Jehová.

21 Por lo tanto, la decisión a que se en-
frenta individualmente todo el género hu-
mano es: ¿A quién serviré, a Jehová o a
Satanás? ¿A este sistema del mundo, o a
los intereses del Reino? ¿Será la decisión
de usted como la de Josué: "En cuanto a
mí y a mi casa, nosotros serviremos a Je-
hová"? ¿Y como la de Jesús: "jMira! yo
he venido para hacer tu voluntad"? En-
vuelto en esta decisión está el mandato de
Cristo de que nos bauticemos. Es un paso
esencial si deseamos estar en la relación
especial con Jehová y su Hijo. No podemos
rehusar voluntariamente el bautizarnos y
también tener Su favor. Estudie la Palabra
de Dios diligentemente, lo cual acrecentará
su entendimiento de las responsabilidades
de la dedicación y le dará a usted un signi-
ficado más completo de la dedicación y el
bautismo. Luego, sin vacilar y obediente-
mente, dé este paso, si todavía no lo ha
21. ¿Cómo podemos escoger sabiamente y vivir? Por eso,
¿qué deberlan hacer los qu~ todavla no han hecho una
dedicación ni la han simbolizado por bautismo en agua?
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hecho, y así llene los requisitos para reci- jimo. Al dar el mandato de ir y hacer
bir el favor de Jehová y la vida en su nuevo discípulos y bautizarlos en símbolo de su
mundo.-Jos. 24:15; Heb. 10:9. dedicación a Jehová, Jesús dijo: "Toda

22 En cuanto a los que ya han entrado en autoridad me ha sido dada en el cielo y
un pacto con Jehová, recuerden continua- sobre la tierra.". Como sabios no podemos
mente su voto y permanezcan fieles a él. demorarnos en llegar a ser discípulos de
Mantengan ellos fuerte su amor a él y Jesús y en obedecer su mandato que dio
también jamás olviden su amor a su pró- después de haber recibido él toda autori-
-~ dad: de bautizarnos y de participar en la

22. Al cumplir nuestras responsabllldades que resultan proclamación de las buenas nuevas -Mat
de nuestra dedIcación. ¿en qué trabajo debemos partici-

28 18 ..
par obedientemente en estos últimos dias? : .



.

s:

"Sigan llevando las cargas los unos
de los otros, y así cumplan la ley del
Cristo. Porque cada uno llevará su propia

carga."-Gál. 6:2, 5.

S I UN rey decidiera construir un pala-
cio y le agradara, no solo emplearlo a

usted para colocar la estructura, sino, ade-
más, le prometiera a usted un lugar para
morar en él, ¿cómo se sentiría usted en
cuanto a ello? ¿Qué ha-
ría? Pues, usted dice, Ialegre y agradecida-
mente me pondría a tra-
bajar y pondría todo lo
que estuviera de mi
parte y hablaría a todo aquel con quien me
pusiera en comunicación en cuanto a la
benignidad y generosidad de ese rey.

2 Se habla proféticamente de tal palacio
real en el Salmo 29:9. Ha estado en curso
de construcción por más de mil novecientos
años. Es una casa o templo que Dios mis-
mo construye, no con piedras inanimadas,
sino con material viviente, con personas,
hombres y mujeres por igual, tomadas de
esta Tierra. Lo que es más, él ha puesto la
superintendencia del edificio en las manos
del mejor y más hábil Obrero Maestro,
uno que ha estado un sinnúmero de años
en el servicio de este gran Soberano. Este
es el propio Hijo de Dios, Cristo Jesús, a
quien, en Proverbios 8: 22-31, se le men-
ciona como la sabiduría personificada de
Dios, y que dice: "Jehová mismo me pro-
dujo como el principio de su camino, el
más temprano de sus logros de mucho
tiempo atrás. ...vine a estar a su lado
como obrero maestro, y vine a ser aquello
con lo que él estaba especialmente encari-
ñado día por día, estando yo alegre delante

1. ¿Qué harla uno si fuese Invitado a trabajar en
edificar el palacio de un rey en el cual también tuviese
un lugar para vivir?
2. ¿ Cuándo comenzó la construcción de este palacio, y
quiénes son los constructores y el Obrero Maestro?

-~-
de él siempre."-Col. 1:15, 16; Juan 1:3.

3 Le agradó a Dios, el Rey Universal,
colocar a su Hijo como la piedra de funda-
mento de la casa sobre quien todas las
otras piedras serian edificadas. Tocante a

él Pedro escribe: "Vi-
-;- niendo a él como a una

piedra viva, desechada,
es verdad, por los hom-
bres, pero escogida, pre-
ciosa, para con Dios,

ustedes mismos también como piedras
vivas están siendo edificados en casa
espiritual para servir el propósito de
un sacerdocio santo, para ofrecer sacrifi-
cios espirituales aceptos a Dios mediante
Jesucristo." (1 Pedo 2:4, 5) Lo hizo porque
Jesús probó ser "una piedra probada, el
ángulo precioso de un cimiento seguro."
-Isa. 28: 16.

4 Aunque Jesús es el "obrero maestro,"
el palacio o casa es de Dios y es construido
para él para que more alli mediante su
espíritu. (Sal. 26:8) El apóstol Pablo tam-
bién nos informa en cuanto a ello, dicien-
do: "Cristo fue fiel como Hijo sobre la
casa de aquél. Nosotros somos la casa de
Aquél, si nos afianzamos firmemente de
nuestra libertad de palabra y de nuestro
jactarnos en la esperanza firmes hasta el
fin." (Heb. 3:6) Dios, siendo el sabio
Arquitecto, también es Aquel que da "el
plano arquitectónico," o las especificacio-
nes, a su Obrero Maestro para su construc-
ción. (1 Cró. 28:12, 19) Por consiguiente,
a todos los que trabajan en la edificación

3. ¿A quién puso Jehová como una piedra de funda-
mento, y por qué?
4. ¿De quién es la casa, quién da "el plano arqultectó-
nlco" para su construcción, y cuál es la relacIón de los
constructores con el dueflo de la casa?

624
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se les menciona como "colaboradores de
Dios." Por eso leemos: "Porque nosotros
somos los colaboradores de Dios. Ustedes
son el campo de Dios que está bajo cultiva-
ción, el edificio de Dios."-l Coro 3:9.

5 Esta "casa espiritual" o palacio real
también está asociado en la Biblia con el
reino que el Magnífico Arquitecto, el Al-
tisimo Dios, ofrece a su Hijo fiel, quien, a
su vez, extiende la invitación a sus aso-
ciados para llegar a ser " 'una raza esco-
gida, un sacerdocio real, una nación santa,
un pueblo para posesión especial, para que
declaren en público las excelencias' del que
los llamó de la oscuridad a su luz maravi-
llosa." (1 Pedo 2:9) Su número está limi-
tado a solo 144,000, como se nos dice en
Apocalipsis 7:4-8 y 14:1-3. En la noche de
su traición Jesús dijo a los primeros que
había escogido: "Ustedes son los que han
permanecido conmigo en mis pruebas; y
yo hago un pacto con ustedes, así como mi
Padre ha hecho un pacto conmigo, para un
reino, para que coman y beban a mi mesa
en mi reino, y se sienten en tronos para
juzgar a las doce tribus de Israel."-Luc.
22:28-30; 10:20; Dan. 7:13-22.

6 Antes de dejar la escena terrestre, ha-
blando a sus discípulos, Jesús se refirió a
él mismo como 'cierto hombre de noble
nacimiento que viajó a una tierra lejana
para conseguirse poder regio y volver.'
(Luc. 19: 11, 12) El les dijo esta ilustración
para grabar en su mente que su reino no
"iba a manifestarse al instante," es decir,
no sería establecido en sus días, sino que
sería establecido después de largo tiempo.
En realidad, fue casi diecinueve siglos des-
pués. Los hechos físicos de hoy colocados
junto a las profecías cumplidas prueban
fuera de cualquier duda que este reino ha
sido establecido en los cielos y que el Cons-
tructor Maestro ha llegado. En 1914, al
terminarse los tiempos de las naciones,
Jesús tomó su gran poder y comenzó su
gobierno en medio de sus enemigos. (Sal.
5. (a) En la Biblia, ¿con qué también está asociada esta
"casa espiritual," y cuántos la compondrán? (b) ¿En
virtud de qué son Invitados a formar parte de ella?
6. Antes de dejar la Tierra, ¿qué dijo Jesús a sus
dlsclpulos con respecto a su reino, y qué muestran los
hechos flslcos en cuanto a su establecimiento?
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110: 1, 2) Para prueba de esto pedimos al
lector que estudie cuidadosamente y con
oración Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13.
También, para explicación detallada, sír-
vase ver La Atalaya del 15 de octubre de
1958, bajo el encabezamiento "El reino de
Dios domina-¿se acerca el fin del mun-
do?"

1 En la ilustración del "hombre de noble
nacimiento" se muestra a Jesús como ha-
biendo llamado a diez de sus esclavos y
habiéndoles dado diez "minas," diciéndo-
les: "Hagan negocio hasta que yo venga."
(Luc. 19:13) Mateo, relatando una ilustra-
ción semejante, usa la palabra "talentos"
en vez de "minas." Ambas palabras se
refieren al trabajo que los obreros han
emprendido en la predicación del Reino, es
decir, en el recogimiento de la clase del
Reino, luego el recogimiento y edificación
de los súbditos del Reino. Habían aceptado
agradecidamente esta responsabilidad y
ahora ellos debían cumplirla fielmente.
Pero después que el "hombre de noble
nacimiento," Cristo el Rey, 'consiguió su
poder regio' en 1914 (d. de J.C.) y después
que vino a sus esclavos durante su mani-
festación en 1918 (d. de J.C.) para ver si
cumplían apropiada y celosamente su res-
ponsabilidad o no, ¿qué halló?

8 Halló dos clases de siervos. Una clase,
que tenía la visión del victorioso Rey en
acción, estab~ ocupada fielmente en la pre-
dicación de las buenas nuevas del Reino y
ayudando a los herederos del Reino a quie-
nes Jehová estaba introduciendo para que
llegaran a la madurez, para que ellos tam-
bién pudieran ser usados en el funciona-
miento de este glorioso gobierno. Como lo
expresa el apóstol Pablo, las provisiones de
Dios fueron hechas "teniendo como mira
el entrenamiento de los santos, para la
obra ministerial." (Efe. 4:12) Los de la
otra clase de siervos, aunque habían reci-
bido las mismas oportunidades de servicio
y las habían aceptado, descuidaron su de-

7. En la ilustración del "hombre de noble nacimiento,"
¿qué dio Jesús a los trabajadores, para hacer qué con
ellas?
8. ¿Qué condición halló el "hombre de noble nacimlen-
to" entre sus esclavos cuando regresó?
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ber y responsabilidad, dirigieron su aten- dos sus talentos y dados al que tenía los
ción a golpear a sus coesclavos, se hicieron diez talentos, e hizo que el esclavo infiel
perezosos y suspendieron el negocio de sus fuera arrojado a las tinieblas de afuera.
"talentos." Guardaron sus "minas" en un (Luc. 19:22, 23; Mat. 25:28-30) ¿Por qué?
paño haciéndose inactivos en el servicio Porque los de esa clase habían sido hechos
del Amo, en la predicación del Reino. mayordomos de los secretos sagrados de
-Luc. 19:20; Mat. 24:48,49. Dios (1 Coro 4:1); habían convenido en

9 En vista de esto, ¿qué hizo el Amo? ser empleados en la alimentación de las
Inmediatamente obró. Al primer siervo él "ovejas" de Jehová por medio de recoger
dijo: "jBien hecho, buen esclavo! Porque y vigorizar a los seguidores con disposición
has probado ser fiel en un ásunto muy de oveja de Cristo, pero llegaron a ser
pequeño, ten autoridad so- negligentes, inactivos. Observe, fueron
bre diez ciudades." echados afuera a las tinieblas, no a
(Luc. 19:17) A los causa de inmoralidad o alguna

otra clase de pecado carnal, sino
a causa de que no trabajaban
para aumentar sus talentos en
el servicio del Reino; no se
ocupaban en su responsabi-
lidad.
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EJEMPLOS FIELES
11 Las Escrituras están lle-

nas de ejemplos fieles de obre-
ros que agradecidamente asu-
mían su responsabilidad. El

mayor ejemplo de todos es el de
Jesucristo, quien realmente tenía

un celo consumidor por la casa de
Jehová y trabajó para ello. El no

se retrajo, diciendo a su Padre: "El tra-
bajo que me diste es demasiado y requiere
muchas horas y mucho esfuerzo." No, sino
que prosiguió, con las palabras: "En hacer
tu voluntad, oh Dios mío, me he deleitado."
(Sal. 40:8; Heb. 10:7-9) Observe las últi-
mas palabras: "Me he deleitado." El hizo
la voluntad de su Padre en la edificación
de las "piedras vivas" del templo espiritual
de Dios por amor, y se regocijó en este tra-
bajo. Dios le había dado doce apóstoles
como piedras secundarias de fundamento
del edificio; los enseñó y amorosamente los
entrenó para ser predicadores y maestros
por medio de estar cada día con ellos. Los
amó tanto que entregó su propia vida por
ellos y por todas sus "ovejas." Cumplió su
responsabilidad hasta el fin. ¿Mostramos
11. ¿En qué sentido es sobresaliente el ejemplo de Jesús
como obrero celoso?
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siervos de
esta clase se les dieron
más privilegios del Reino en el recogimien-
to de los herederos del Reino; su gozo y
felicidad aumentaron mucho y han seguido
aumentando desde entonces.

10 Observe ahora la condición del esclavo
inactivo, que representa a una clase de
personas. N o solo era perezoso y falto de
aprecio sino que, además, era inicuo y
criticón. Acusó a su Amo amoroso de ser
áspero, exigente y que cosechaba donde
no sembraba y que recogia donde no aven-
taba. (Luc. 19:20, 21; Mat. 25:24, 25)
Pero, ¿ toleró el Amo tal acusación injusta
e inicua? Sin demora pronunció juicio ad-
verso en contra de él. Se dirigió a él como
siendo un esclavo inicuo y perezoso, que no
servía para nada. Hizo que le fueran quita-9. 

¿Cómo actuó, entonces, para con la primera ciase?
10. ¿Qué dijo e hizo a los inactivos, y por qué?
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nosotros, como cristianos, tal celo por las
"ovejas" de Jehová?-Juan 10:11-17.

12 Otro ejemplo fiel de aceptar y cumplir
la responsabilidad para con las "ovejas"
de Dios es el del apóstol Pablo. Este cola-
borador de Dios asumió su responsabilidad
tan seriamente en su corazón que se alegró
de 'gastar y ser completamente gastado
por las almas' de sus hermanos. (2 Cor.
12:15) Aunque sabía, por el testimonio del
espíritu de Dios de ciudad en ciudad, que
'le esperaban cadenas y tribulaciones en
Jerusalén,' prosiguió, como él dice: "Sin
embargo, no hago mi alma de valor alguno
como preciada para mí, siempre que pueda
terminar mi carrera y el ministerio que
recibí del Señor Jesús, de dar testimonio
cabal de las buenas nuevas de la bondad
inmerecida de Dios." (Hech. 20: 24) En
otra ocasión, escribiendo a sus compañeros
constructores de Tesalónica, él declaró:
"Teniéndoles tierno afecto, mucho nos com-
placimos en impartirles, no solo las buenas
nuevas de Dios, sino también nuestras pro-
pias almas, porque ustedes llegaron a ser
amados para nosotros." (1 Tes. 2:8) ¿Qué
fue lo que lo impulsó hasta el punto de
impartir aun su alma? El celo y amor por
las "piedras vivas" de la casa de Jehová.

13 y él no simplemente expresa palabras
sino que prueba esto. Escribiendo a los
corintios, que dejaron de amarlo de la ma-
nera que él los amaba, y hablándoles de los
sufrimientos de él para la edificación de
sus hermanos espiritualmente, alista va-
rios maltratamientos que recibió durante
su ministerio-tales que muy pocos de
nosotros hoy día apenas nos acercaríamos
en sufrimientos a él. Prosigue, diciendo:
"Además de esas cosas de carácter externo
[es decir, sus peligros y adversidades dia-
rios], hay lo que se me viene encima día
tras día, la ansiedad por todas las congre-
gaciones. ¿Quién es débil, sin que yo sea
débil? ¿A quién se le hace tropezar, sin que

12. (a) ¿Cómo se sintió para con sus hermanos otro que
aceptó y cumplió la responsabilidad? (b) ¿Qué paiabras
de carifio escribió a ios tesaionicenses?
13. ¿De qué manera probó Pablo su responsabilidad
para con las "piedras vivas"?
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yo me indigne?" (2 Coro 11:23-29) jPiense
en eso! En medio de todos estos peligros
y adversidades él tenía la ansiedad de todas
las congregaciones. Se preocupaba con res-
pecto a su bienestar espiritual. Amaba a
sus hermanos. Pensaba en ellos. Sentía
profundamente su responsabilidad hacia
ellos.

14 ¿Imitan todos los testigos de Jehová
a Pablo en este respecto? ¿Nos interesa-
mos de manera semejante en nuestros
hermanos débiles? ¿Los que somos siervos
y conductores de estudios, visitamos a es-
tas "ovejas" espiritualmente enfermas en
sus hogares para ayudarlas? ¿Tenemos
esta ansiedad, propia de Pablo, de vigilar
por temor de que algunos de nuestros her-
manos pudieran haberse enfermado espi-
ritualmente o pudieran haber tropezado
por esta o aquella razón? Usted probable-
mente observó que ciertos publicadores
débiles del Reino dejaron de asistir a las
reuniones y no informaron servicio del
campo, digamos, por una o dos semanas.
¿Se empeña usted en visitarlos, preparado
con anticipación para dar consejo e ins-
trucción espirituales con el propósito de
sanar su enfermedad espiritual? ¿ 'Habla
usted consoladoramente a las almas de-
primidas'? (1 Tes. 5:14) ¿Fue usted a casa
de ellos, pidiéndoles prudentemente que le
acompañaran a usted a hacer una o dos
revisitas a personas de buena voluntad en
su vecindario? ¿Está usted consciente del
hecho de que usted rendirá una cuenta por
la pérdida de aun una "oveja"? (Heb.
13:17) Recuerde que es un mandato de
Jehová por Isaías, quien dice a los traba-
jadores maduros: "Fortalezcan las manos
débiles y hagan firmes las rodillas que
están tambaleando." (Isa. 35:3) En el mis-
mo sentido son las palabras de Pablo en
Romanos 15:1, 2: "No obstante, nosotros
que somos fuertes debemos soportar las
flaquezas de los que no son fuertes, y no
estar agradándonos a nosotros mismos.
Que cada uno de nosotros agrade a su
prójimo en lo que es bueno para su edifi-

14. ¿Cómo deberian cumplir los testigos de Jehová su
responsabilidad para con los débiles?
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cación." ¿Nosotros, como cristianos, nos de nacer el reino de Dios en los cielos en
aplicamos este consejo? 1914 (d. de J.C.) y después de comenzar

;: la gran tribulación sobre Satanás y su,- ~~ -.muchedumbre inicua en el cielo. Como una

r- -, ~] ...,,':' de las personas de edad avanzada informó
" ~ c,- a Juan con respecto a la "grande muche-

-"-~ dumbre" de "otras ovejas": "Estos son los

que salen de la grande tribulación, y han
lavado sus mantos y los han emblanquecido
en la sangre del Cordero." (Apo. 7:9-14)
Estas personas mansas, de disposición de
ovejas, que, según la visión de Juan, son
una grande muchedumbre innumerable,
comenzaron a venir a la casa regia o tem-
plo después que oyeron que el reino les fue
predicado a ellas desde 1919 d. de J.C.
Ahora vienen de unos 188 países e islas del
mar, para ser instruidas en los caminos de
Jehová y andar en sus senderos.-Isa. 2:3.

17 ¿Quiénes van a instruir a éstas? Je-
hová nos asegura que en este tiempo del
fin él 'levantaría sobre ellas pastores que
verdaderamente las pastorearán.' (Jer.
23:4) ¿Es usted uno de estos pastores?
¿ Ha aceptado usted esta responsabilidad y
está usted cumpliéndola? Se informa que
en las congregaciones de los testigos de
Jehová hay algunos hermanos competen-
tes, maduros, que tienen la capacidad para

.dar ayuda y entrenar a estas personas en-~.~, ,- señables de disposición de ovejas pero que

no lo hacen. ¿Por qué no? Porque no quie-
ren estar atados. Se olvidan de que ahora,
un corto tiempo antes del Armagedón, el
Inspector invisible, Jesucristo, dice a tales
individuos de las congregaciones que pien-
san que 'están vivos, pero están muertos':
"Hazte vigilante, y fortalece las' cosas que
quedan que estaban a punto de morir."
(Apo. 3:1-3) Tal espíritu de complacencia
en sí mismos existe entre algunos en varias
congregaciones del pueblo de Dios y a me-
nos que se arrepientan y despierten a sus
responsabilidades por medio de ayudar a
los 'que quedan que estaban a punto de
morir,' perderán su visión espiritual y no

~ c_;! conocerán el tiempo de la venida de Cristo

17. (a) ¿Qué. entonces, es la responsabilidad de los
pastores verdaderos? (b) ¿Qué amonestación da el
Inspector Principal a los que están satisfechos de si
mismos?

"LAS COSAS DESEABLES DE TODAS

LAS NACIONES"
1ft Como se demostró previamente en esta

revista, el templo, casa o palacio de Jehová
se compone de 144,000 y Una "piedras
vivas," En este tiempo del fin casi todas
ellas han sido colocadas en los cielos al ser
resucitadas de entre los muertos, y solo
un resto de ellas todavía está en la Tierra
aguardando su cambio, (1 Tes, 4: 15-17)
Ahora el Autor de esta casa gloriosa, en
su infinita bondad amorosa, quiere llenar
esta casa de personas que aprecian su amor
y bondad, En otras palabras, a él le agrada
extender a centenares de miles de la raza
humana el privilegio de asociarse con las
"piedras vivas" del templo, para que ellos
también reciban vida eterna en el nuevo
mundo por medio de conocer a Jehová y
a su Hijo y por medio de llegar a ser coado-
radores con las "piedras vivas," Estos aso-
ciados son aquellos a quienes Jesús tenía
en mientes cuando dijo: "Y tengo otras
ovejas, que no son de este redil; a ésas
también tengo que traer, y escucharán mi
voz, y llegarán a ser una sola manada, un
solo pastor,"-Juan 10:16; 17:3

16 ¿ Cuándo tiene lugar el recogimIento
de estas "otras ovejas"? Isaías, bajo ins-
piración, nos dice: "En la parte final de
los días," cuando 'la montaña de la casa
de Jehová llegue a estar firmemente esta-
blecida por encima de la cumbre de las
montañas,' (Isa. 2:2) ¿Y cómo las recoge?
El dice: "'Aún una vez--es un poco de
tiempo--y estoy meciendo los cielos y la
tierra y el mar y la tierra seca. Y meceré
a todas las naciones, y las cosas deseables
de todas las naciones deben entrar; y lle-
naré de gloria esta casa,' ha dicho Jehová
de los ejércitos," (Agg, 2:6, 7) La casa
regia comenzó a ser llenada de esas "cosas
deseables de todas las naciones" después
15. En este tiempo del tln, ¿ qué se propone hacer
Jehová en cuanto a su casa, y cómo están en armonla
con ello las palabras de Jesús?
16. (a) ¿ Cuándo y después de qué suceso comenzaron a
entrar estas "cosas deseables de todas las naciones"?
(b) ¿De dónde vienen, y con qué propósito?



15 DE OCTUBRE DE 1962 ci>a A T.A

para pedirles un rendimiento de cuentas.
18 Ahora Jehová introduce en su templo

a decenas de millares de individuos mansos
y enseñables de todas las naciones cada año.
Los que evaden sus responsabilidades, le
dicen en realidad: 'Padre, cesa, por favor,
de introducirlos,' ya Su organización como
mujer casada: 'Deja de producirlos; son
demasiados para nosotros; no tenemos
tiempo para alimentarlos.' ¿No comprendeusted 

que con su proceder indiferente,
ocioso, en realidad le está usted dictando a
Dios cómo debería dirigir sus propios nego-
cios? ¿Quiénes, entonces, han de alimentar
a estas ovejas, instruirlas y entrenarlas?
¿Espera usted que estos bebés se ali-
menten solos? ¿Se alimentaba usted solo
cuando fue bebé? Los trabajadores leales
deben imitar a Pablo que 'se hizo afable
entre los hermanos, como cuando una ma-
dre que cría acaricia a sus propios hijos.'
(1 Tes. 2:7) Eso significa que cuando los
conductores de estudios bíblicos y los
publicadores maduros del Reino ven que
las "ovejas" de Dios tienen dificultad en
contestar las preguntas en su estudio bíbli-
co, deben proponerse visitarlas y enseñar-
les cómo estudiar por medio de desmem-
brar el alimento para ellas hasta que
crezcan a la madurez.

19 Se ha observado que algunos de las
congregaciones se han aflojado y han esta-
do renuentes a cumplir su responsabilidad
por medio de poner su trabajo seglar por
encima de los intereses del Reino y que
hasta trabajan horas extras para conseguir
las comodidades y lujos de este mundo.
Pierden reuniones y a menudo el servicio
del campo. Se privan del compañerismo y
de la asociación con sus hermanos fieles,
cosas que son tan esenciales y alentadoras
en este tiempo del fin. Ellos presentan el
argumento: "Somos casados, tenemos hi-

18. (a) ¿Qué, en realidad, dicen los Indiferentes a
Jehová. y a su organización como mujer casada?
(b) ¿Cómo deberian obrar los hermanos maduros y los
conductores de estudios para con estos bebés espiri-
tuales?
19. (a) ¿Por qué, hoy dia, algunos se han aflojado con
respecto a su responsabilidad? (b) ¿Qué ejemplos.
antiguos y modernos, prueban que su argumento es
Infundado?
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jos, debemos trabajar para proveer para
nuestras familias." Muy cierto. Según Pa-
blo, uno debe 'proveer para los que son
suyos, de lo contrario ha repudiado la fe
y es peor que una persona sin fe.' (1 Tim.
5:8) Pero, ¿qué hay con respecto a los
profetas Isaías, Ezequiel y Oseas y el após-
tol Pedro? ¿Qué hay con respecto a milla-
res de otros hoy día que son casados y
tienen muchos hijos y no obstante son tra-
bajadores arduos en el servicio de Jehová?
¿ Cómo se las arreglan para efectuar el ser-
vicio? ¿Dónde está la fe de los hermanos
que se han aflojado? Sin duda tratan a la
ligera las palabras de Jesús, el Obrero
Maestro: "Sigan, pues, buscando primero
el reino y su justicia, y todas estas otras
cosas les serán añadidas." (Mat. 6:33; Sal.
37:25) Estos hermanos empiezan la casa
por el tejado, y por eso no tienen el gozo
de su Amo.

20 Es un privilegio para uno ser obrero
en el servicio de Jehová y especialmente
ahora en el recogimiento final de "las cosas
deseables de todas las naciones." Si desea-
mos oír sonar en nuestros oídos las pala-
bras: "jMuy bien, esclavo bueno y fiel!
...Entra en el gozo de tu amo," debemos
aceptar y cumplir nuestra responsabilidad.
Si nos representamos mentalmente al Rey
mesiánico venciendo en medio de sus ene-
migos y si estamos en armonía con la
guerra justa que está librando contra Sa-
tanás y sus inicuas fuerzas, debemos ofre-
cemos voluntariamente en este día de su
fuerza militar. De lo contrario, perdere-
mos. ¿ Qué pensará el Rey victorioso con
respecto a la persona que ni siquiera viene
al estudio bíblico, adonde las "ovejas" dé-
biles vienen para el estudio de la Palabra
de Dios, para darles su ayuda, y que se
excusa, diciendo que su casa está a bas-
tantes metros de distancia? ¿ Qué dirá este
hermano acerca de los Testigos africanos
de Nyasaland que, para asistir a las reunio-
nes de congregación, tienen que 'andar de
once a veinticuatro kilómetros bajo la

20. (a) ¿Qué privilegio tenemos hoy dia, y qué debemos
hacer para estar en el gozo de nuestro Amo? (b) ¿Qué
ejemplo moderno incansable deberian imitar los que
dicen: 'Estoy cansado'?
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lluvia y nadar a través de un río o dos
infestados de cocodrilos' ? El argumento
baladí: 'Estoy cansado,' no le ayudará. El
Obrero Maestro no quiere a gente perezosa
en su ejército. El lo vomitará de su boca
como un soldado y trabajador indigno.
-Apo.3:16.

21 Hay una necesidad apremiante de sier-
vos de congregación y de conductores de
estudios biblicos para encargarse del gran
recogimiento de "otras ovejas." El apóstol
Pablo anima a los hermanos capaces a
esforzarse con anhelo por estos puestos
aconsejando a Tímoteo: "Si algún hombre
se está esforzando por tener un puesto de
superintendente, está deseoso de un trabajo
excelente." (1 Tim. 3: 1) El palacio glo-
rioso del sabio Soberano muy pronto se
completará cuando los últimos míembros
que ahora están en la Tierra se habrán

21. (a) ¿ Es correcto buscar el puesto de cualquier clase
de siervo en la congregación? (b) ¿Por cuáies dos
razones deberlan aceptar y cumplir la responsabilidad
todos los testigos de Jehová?

LIBR o SORPRENDENTE
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unido a aquellas "piedras vivas" que ya
están en los cielos. La afluencia de "las
cosas deseables de todas las naciones" está
en marcha y es acelerada. ¿ Qué haremos?
Como cristianos maduros, seamos de los
ungidos, de los que compondrán el palacio
de Jehová en los cielos, o de las "otras
ovejas" terrestres, hemos aceptado la res-
ponsabilidad de trabajar en el recogimiento
de otras personas mansas y hacer de ellas
adoradores leales de Jehová y maestros.
Debemos cumplir amorosamente esta res-
ponsabilidad. ¿Por qué? Primero, porque
el ser colaboradores del Dios Altisimo en
este magnífico trabajo es un privilegio y
honor inestimables; y, segundo, porque hay
vida para el maestro así como para los que
son enseñados. Esto lo aclara muy bien el
inspirado apóstol Pablo cuando escribe a
Timoteo: "Presta constante atención a ti
mismo y a tu enseñanza. Persiste en estas
cosas." ¿Por qué? "Pues haciendo esto te
salvarás a ti mismo ya los que te escu-
chan."-1 Tim. 4: 16.

L A BIBLIA es un libro sorprendente. Esta
fue también la opinión del famoso critico

italiano Francisco de Sanctis, quien ocupó el
puesto de Ministro de Educación Pública para
el gobierno de Cavour y quien escribió: "Yo
nunca había leído la Biblia, ni lo hablan he-
cho los estudiantes. Con una actitud de in-
diferencia mezclada con desprecio, que enton-
ces prevalecia en cuanto a asuntos religiosos,
la Biblia, como la Palabra de Dios, creaba
sarcasmo. Lei aqui y alli las maravillas de
este libro, como evidencia de su poderosa
elocuencia, y, atraido por el tema de mis lec-
ciones, di una ojeada al libro de Job. Quedé
estupefacto. En mis estudios clásicos no ha-
llé nada comparable a su grandeza. Inmedia-
tamente traje mis impresiones a la escuela.
Ya habla presentado una lección sobre el
origen del mal y el significado de este libro,

y esto habla atraido extasiada atención. Pero
cuando lei el libro completo, mis sentimientos
y mi admiración asombraron a todos. Con
este entusiasmo, nos dimos de lleno a estos
estudios. Mucho disfrutamos de los Cantares,
un Salmo de David, en que la contemplación
de la creación sostiene el poder y la grandeza
del Creador, y algunas de las Lamentaciones
de Jeremias. Para nosotros fue como un viaje
por tierras desconocidas y lejanas, extrañas
a nosotros. Con el entusiasmo de novatos,
nos olvidamos de nuestros clásicos, aun de
Homero, y por varios meses no se oyó de
otra cosa que de la Biblia. ...Me maravillo
de que en nuestras escuelas, donde se leen
tantas cosas frivolas, no haya penetrado la
antologia biblica."-La Bibbia nel giudizio di
illustri Italiani (La Biblia según italianos ilus-
tres), por Augusto J ahier, página 34.



EL PENSAMIENTO TRAS EL PROVERBIO

PROVERBIOS 11: 15 Y 22: 26
"A uno positivamente le irá mal por haber

ido de fiador para un extraño, pero el que odia
el estar dando la mano se mantiene libre decuidado." 

"N o llegues a estar entre los que
se dan en las man08, entre los que van de fia-
dores para préstamos."

PROVERBIOS 6: 6-8
"Vea la hormiga, oh perezoso; mira sus

caminos y hazte sabio. Aunque no tiene coman-
dante, oficial o gobernante, prepara su alimento
aun en el verano; ha recogido su abastecimiento
de alimento aun en la siega."

El tomar prestado y prestar dinero era co-
mún en los dias de Salomón. Los especuladores
hallaban muchas oportunidades para prestar
sumas de dinero con interés elevado y con ga-
rantia responsable. El que uno entrara en tal
obligación se significaba por la acción de dar-
se en las manos. El permitir a un extraño que
lo convenciera a uno a "cofirmar" para él paraque 

él pudiera tomar dinero prestado lo ex-
ponia a uno a la posibilidad de que el extran-
jero desapareciera, dejando a uno con la obli-
gación de pagar de vuelta su préstamo. Quizás
Salomón haya estado pensando particularmen-
te en su hijo Roboam en conexión con esto. Si
el heredero presunto permitiera que parásitos
de la corte se aprovecharan de su generosidad
por medio de adulación, su herencia real seria
administrada tontamente y la gente quedaria
expuesta a un mal ejemplo.

Salomón no dice especificamente que la hor-
miga almacena este alimento para usarlo en
el invierno, pero expresa encomio para la in-
dustriosa criatura como ejemplo de recoger
alimento con previsión en la estación en que
el alimento abunda. Algunos criticos han ase-
gurado que Salomón se equivocó, suponiendo
que confundió con grano la larva de hormigas.
No obstante, hay varios grupos de hormigas
conocidas como "hormigas cosechadoras" que
normalmente comen solo semillas. Estas hormi-
gas viven principalmente en tierras áridas, "re-
cogiendo semillas durante la estación apropiada
y almacenándolas en cámaras bajo la superfi-
cie del terreno para usarlas cuando haya poca
provisión." (The Encyclopedia Americana, to-
mo 2, Ed. de 1946) La hormiga negra (Atta
barbara) y una hormiga morena (Atta struc-
tor), dos de las variedades más comunes de
Palestina, son estrictamente comedoras de se-
millas que almacenan grandes cantidades de
granos en el verano. En la vecindad de las
eras los granjeros destruyen las colonias de
hormigas para evitar que las energéticas cria-
turas se lleven grandes cantidades de grano,
lo cual de otro modo harian, sin duda alguna,
con sorprendente eficacia. En vez de dormir
en la estación favorable para el trabajo, la
persona perezosa deberia aprender sabiduria
de la humilde hormiga.

PROVERBIOS 18: 24
"Existen compañeros dispuestos a despeda-

zarse unos a otros, mas existe el amigo que
se adhiere más estrechamente que un herma-no."

Compafieros atraidos por regalos no son dela 
clase que se apega a uno en tiempo de ad-versidad. 

(Pro. 19:6) En esos dias en que un
hombre quizás tuviera hijos por varias esposas
legales, los vinculos de la hermandad no eran

C~ 
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Cuando Salom6n se sentaba en el trono de
Jerusalén, la capital era un centro de cultura
y comercio mundiales. Riquezas, mercaderes
y artículos venian a la ciudad de todas partes.
No obstante, la gente que disfrutaba de esa
prosperidad era también víctíma potencial de
la pereza, la avaricia, práctícas de astucia ma-
liciosa en los negocios y otros venenos contra
los cuales los proverbios inspirados actuarian
como antídoto eficaz.

tan fuertes como pudieran haber sido si no
fuera asi. Salomón sabia la diferencia entre
los amigos verdaderos y los falsos. Su hermano
Absalón se atrajo amigos a si y usurpó el trono
que Jehová habia señalado para Salomón. Des-
pués de la muerte de Absalón, y antes de que
Salomón fuera ungido rey, su hermano Adonias
también trató de apoderarse del puesto de rey.
En contraste con estos hermanos que no le
mostraron amor estaba Natán el profeta, el
amigo de Salomón, que permaneció leal al rey,
apegándose a él más que un hermano.



ttTUDIOS escuchan llama-
J mientos a espirituali-

dad." Así decía el encabeza-
miento de un artículo que
informaba sobre una asamblea
de rabinos conservadores que
se celebraba en Kiamisha
Lake, Nueva York. Proseguía
diciendo que el Dr. S. Green-
berg, vicecanciller del Semina-
rio Teológico Judío de los Es-
tados Unidos, pidió un renacimiento del
devocionario y la sinagoga para vencer
el "atolladero espiritualmente estéril" de
los grupos seglares judíos, tales como el
sionismo, en los Estados Unidos.-El
Times de Nueva York del 26 de abril de
1961.

A principios de 1961 dos voceros del ju-
daísmo moderno, en conferencias en el
Instituto Teodoro Herzl, en la ciudad de
Nueva York, se expresaron de manera se-
mejante. Uno habló contra la propensión
hacia la secularización de la sinagoga y el
otro consideró la falta de espiritualidad de
parte de muchos rabinos.

¿ Cuál es la causa básica de estas con-
diciones y propensiones? Naturalmente,
para entender el problema primero se ne-
cesita tener algún conocimiento de la insti-
tución de la sinagoga, su organización,
lugar y forma de adoración. Aparte de los
judíos mismos, comparativamente pocos
saben algo acerca de la sinagoga. Como
un número reciente de la United Synago-
gue Review lo expresó aptamente: "El ju-
daísmo frecuentemente ha sido llamado la
religión menos conocida."

Básicamente, la sinagoga es una institu-
ción democrática. Se desarrolló como una
escuela común de religión. Así, una placa
en el vestíbulo de la primera Sinagoga de
Reforma de la ciudad de Nueva York dice:

"La finalidad de la Sinagoga Libre es
reafirmar el ideal democrático de Israel,
democratizar otra vez el espíritu y forma
semejantes de la sinagoga del día presente.
-E. S. Wise." Un grupo de la sinagoga
elige a sus propios oficiales, su presidente
y junta de directores, su propio rabino y
su propio hazzan o chantre. El chantre
puede ser laico o profesional, de tiempo
parcial o de tiempo cabal, siempre que esté
familiarizado con la liturgia hebrea que
usa la congregación en particular y tenga
una voz aceptable.

Casi todas las sinagogas tienen una es-
cuela diurna en conexión con ellas para
enseñar a los niños el idioma hebreo y las
costumbres hebreas los domingos y des-
pués de las horas de escuela. Y cada vez
más sinagogas están estableciendo escuelas
parroquiales para sus jóvenes. Muchas si-
nagogas también tienen centros recreati-
vos, para deportes, baile, masaje y activi-
dades semejantes.

Las sinagogas grandes por lo general
tienen una "sinagoga pequeña," que se usa
cuando se reúnen grupos más pequeños,
como en los matrimonios y para servicios
de verano. La sinagoga más pequeña es
enteramente tan completa como la más
grande.

Casi todas las sinagogas pertenecen a
una federación del ramo particular del
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judaísmo al cual se suscriben: ortodoxo, vamente pocas mujeres están presentes
conservador (un poco menos ortodoxo) y para la adoración del sábado por la maña-
de reforma (no ortodoxo); la federación na; en una sinagoga grande solo se vio a
ejerce una medida de superintendencia y un puñado de mujeres, en comparación con
un grado de disciplina. Sin embargo, hay varios centenares de hombres y mucha-
más preocupación con respecto a las prác- chos. En la sinagoga de reforma, que más
ticas que con respecto a las creencias. a menudo se llama templo, no hay tal se-

gregación. En casi todas las sinagogas con-
LA SINAGOGA MISMA servadoras se descuida esto, aunque en

Las sinagogas ortodoxas están construi- principio se adhieren a ello. Lo mismo, más
das de tal manera que miran hacia el o menos, es cierto de costumbres como
oriente, hacia Jerusalén. En la parte del ponerse un sombrero y ponerse un chal
frente se halla el compartimiento sobre la para orar en la adoración de las sinagogas.
pared, o dentro de ella, que aloja los rollos
de la Tora, así como en el templo de Salo-
món el arca del pacto contenía los libros
de la ley. Delante del compartimiento bri-
lla la "Luz Eterna," en imitación de la
ShekinM, la luz sobrenatural que brillaba
encima del asiento de misericordia del arca
del pacto en el Santisimo o parte más re-
cóndita del templo y que representaba la
presencia de J ehová Dios. Invariablemente
desplegadas se hallan las dos tablas en las
que están inscritos los Diez Mandamientos.
En frente también está una plataforma y
atril del orador, habiendo a cada lado
asientos honorarios que miran a la sina-
goga.-Deu. 31: 26.

Además hay un atril para el que dirige
las oraciones y los que leen de la Tora o
Ley. En las sinagogas que usan el rito y
la liturgia alemanes o ashkenazic que se
basan en el Talmud babilónico este atril
está hacia el frente. En la forma de adora-
ción hispanoportuguesa o sefardí que se
basa en el Talmud de Jerusalén este atril
se halla más o menos en el centro de la
sinagoga. El propósito de esto es hacer más
fácil para los asistentes el participar en la
lectura así como oír mejor lo que se dice.

Otro adorno de la sinagoga que recuerda
la adoración del templo es el candelero con
sus siete brazos y luces.

Así como en el templo de Herodes había
un atrio para las mujeres, así en las sinago-
gas ortodoxas hay una sección separada
para ellas; en las sinagogas grandes esta
sección está en el balcón más alto. Como
resultado de esta segregación comparati-

FORMA DE ADORACION

En tiempos pasados, el que una persona
perteneciera a la sinagoga no era volun-
tario. Debido a premura social el judío no
podía escoger; o pertenecía a la sinagoga
o era un hombre sin patria. Por lo tanto,
en Alemania en años pasados a los estu-
diantes judíos de secundaria les enseñaba
un rabino empleado por el gobierno y ellos
no tenían alternativa en el asunto. Siendo
judíos, tenían que estudiar bajo él y lograr
calificaciones de aprobación en su religión
judía.

En tiempos modernos, y especialmente
en países occidentales, el pertenecer a una
sinagoga es voluntario, y algunos judíos
aun pertenecen a más de una sinagoga,
una ortodoxa y otra de reforma, por ra-
zones mejor conocidas a ellos que a otros.
En armonía con el ser llamada una "shul"
o escuela, su superintendente es llamado
rabino, que significa maestro. Aun dos que
comenzaron a seguir a Jesús le dijeron:
"Rabí, (que significa, cuando se traduce,
Maestro,) ¿dónde te alojas?" Sí, los dis-
cípulos de Jesús lo reconocieron como su
Rabí o Maestro, mas él limitó este titulo
a sí mismo.-Juan 1:38; Mat. 23:7, 8.

Lo primero en lá adoración de las sina-
gogas es el servicio regular del sábado, el
cual en una sinagoga ortodoxa sefardí
puede durar de las ocho a las doce por la
mañana, o cuatro horas. Consta de largas
oraciones, lecturas de los Salmos, canto
del credo, la ShemaJ. lecturas de la Tora, la
Ley; y los Profetas, la HaftorahJ. y un
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sermón. Salvo por el sermón, que se da en
la lengua vernácula, todo es en hebreo y se
canta. Casi todo el canto lo hace el chantre,
con respuestas regulares de duración va-
riada por los adoradores. A intervalos un
coro entrenado, cuyos servicios se pagan,
canta, ayudado por voces de niños. La
música de órgano es parte de la adoración
en las sinagogas conservadoras y de refor-
ma pero no en las ortodoxas. Así, hay
canto por el chantre o hazzan, por los ado-
radores y por el coro. Es interesante el
hecho de que parece que la música no
desempeñaba un papel pequeño en la ado-
ración del templo, como puede verse de las
frecuentes referencias a cantores en cone-
xión con ella, desde Primero de Reyes
hasta el libro de Nehemías.

También es costumbre tener un servicio
diario en las sinagogas en la mañana y en
la noche, de aproximadamente media hora
de duración, que consta de oraciones y la
recitación del credo o 8hema. Los lunes y
los jueves también se lee la Tora. Se dice
que esta costumbre se instituyó porque en
tiempos antiguos éstos eran los días de
plaza y por eso los judíos venían a la ciudad
y podían asistir a la sinagoga. Sin embar-
go, de acuerdo con otros la razón por la
cual se leía la Ley en estos días era para
que ningún judío jamás dejara pasar tres
días sin oír la Ley.

Además de esos rasgos regulares de la
adoración en las sinagogas hay ciertos días
de fiesta, algunos muy solemnes, otros
muy gozosos. Los dos días solemnes o san-
tísimos, "Días de temor reverente," son el
Año Nuevo o Rosh Hashana y el Día de
Expiación, o Yom Kippur. Estos señalan
el comienzo y el fin de un período cono-
cido como "Los diez días de penitencia."
Cada uno de estos dos días tiene sus pro-
pios rasgos agregados, como el tocar el
cuerno de 8hüphar el día de Año Nuevo.
En una sinagoga verdaderamente ortodoxa
los servicios son contínuos desde la maña-
na hasta la noche en el Día de Expiación,
y se espera que el judío devoto permanezca
en la sinagoga todo el día, escuchando y
ayunando, a la manera de los judíos antí-
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guos. Los especialmente piadosos también
observan varios otros ayunos.

Entre las ocasiones gozosas celebradas
en la sinagoga se hallan las tres fiestas
anuales: La Pesach o Pascua, Shabuoth o
Pentecostés, y Sukkoth o la Fiesta de los
Tabernáculos, todas las cuales original-
mente las mandó Moisés. Dos fiestas agre-
gadas desde su día son Purim y Hanukkah,
la primera en conmemoración de la victo-
ria de los judíos en los días de Mardoqueo
y la reina Ester, la segunda en celebración
de la rededicación del templo en el tiempo
de los macabeos.-Juan 10: 22.

La sinagoga también es el lugar para
ponerle nombre a una nenita, aunque no
como parte de un servicio regular de sá-
bado. Sin embargo, la ceremonia por la
cual un muchacho judío a la edad de trece
es reconocido como un "hijo del deber o de
la ley," conocida como la Bar Mitzvah, es
parte de éste. En ese sábado se le pide que
efectúe parte de la lectura de la Escritura
para ese día, que haga comentarios y ex-
prese su aprecio. La ceremonia Bar M itz-
vah ha dado lugar a la ceremonia de con-
firmación en las sinagogas de reforma, ya
que ellas no dan al varón una posición de
preferencia, y por eso confirman tanto a
muchachas como a muchachos.

Los funerales no se celebran en una
sinagoga, pero los matrimonios sí. No se
toman colectas, aunque se pueden hacer
ofrendas especiales. La adoración es finan-
ciada por cuotas de los miembros y ofren-
das voluntarias. En las sinagogas orto-
doxas los hombres se quedan con el
sombrero puesto como acción de respeto
y al entrar en la sinagoga para la adora-
ción matutina también se ponen un chal,
recibiendo uno de parte del acomodador si
no tienen uno propio. En todos estos asun-
tos la adoración de la sinagoga de reforma
se asemeja más al servicio de las iglesias
protestantes que al judío ortodoxo, estando
en medio el conservador.

¿CONDUCENTE A LA ESPIRITUALIDAD?

¿Propende toda esta forma de adoración
hacia la espiritualidad? Una cosa que de-
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finitivamente propende hacia una falta de a obedecer tales mandamientos la Tora
espiritualidad es la división de rabino y sería tenida en más honor que solo me-
laico que está llegando a ser más y más diante un rito.
pronunciada en la adoración de las sinago- Lo más grave de todo es la falta de fe
gas, pues el adorador toma menos y menos en la Tora como la Palabra inspirada de
parte activa, y llega a estar siempre menos Dios, entregada a Moisés por el Creador.
informado. Esto es especialmente cierto de Cada vez más, el judaísmo en todos sus
la generación más joven. ramos está adoptando un punto de vista

Una segunda debilidad es la adulación liberal con respecto a la Tora como la obra
dada a los rollos de la Tora. Se nos dice de hombres y teniendo solo tradición para
que "no hay objeto más sagrado que el apoyarla. La tradición humana es seme-
rollo de la Tora." Se acompaña de rito el jante a una cisterna rota que no puede re-
quitarla del arca y regresarla, y se consi- tener el agua.-Jer. 2:13.
dera un gran honor el que se le permita a Cada judío debería estar familiarizado
una persona llevarla. Está envuelta en tela con sus Escrituras Hebreas. No debería
de terciopelo sumamente decorada y tiene cifrar su fe solo en su rabí. En tiempos
extremos adornados. Pero, ¿ cuán esclare- pasados los profetas denunciaron a los
cedor es todo esto? ¿Le ayuda a uno a caudillos religiosos por haber desviado a la
entender y apreciar su contenido? gente e instaron a la gente a prestar aten-

En vez de dar al rollo mismo tanta aten- ción a la Palabra de Dios. Las Escrituras
ción, ¿no sería mejor recalcar sus leyes? Hebreas. señalan a.la}iberación por med~o
Por ejemplo, los que asisten, ¿son culpables del MesIa~.. Todo J~dIO que t?ma en. ~erI.o
de acudir a otros dioses a las Naciones su adoracIon deberIa estar bIen famIlIarI-
Unidas u otras organizaciones politicas en zado con las p~ofecías q?e hablan. con
vez de acudir al Dios de la Biblia para respecto al Me~Ias: DeberIa s.aber donde
obtener guía y ayuda? ¿Son los hijos obe- s~ hall~~ y que dicen. DeberIa da: co~-
dientes y sumisos? La Le condena el ase- sI.deracIon perso~al a los que la hIstorIa
..' y .dIce que han sIdo aclamados como su

sma~o~ pero ¿no vIola ese.mandat;lIento el Mesías y saber con certeza si alguno de
partIcIpar en guerra ?entIl? ¿ Que hay del ellos llenó los requisitos bíblicos. Los
resto de los mandam.Ientos: No debe~ ro- propósitos de Dios no fracasarán, pero
bar, cometer adulterIo, dar falso testImo- muchos, por falta de espiritualidad, deja-
nio ni codiciar? Seguramente al aprender rán de recibir las bendiciones de Dios.

A
"-Adoración ljue e.1 limpia "

.El discipulo Santiago escribió: "La forma de adoración que es limpia e in.
contaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es ésta: cuidar de

los huérfanos y de las viudas en su tribulación, y mantenerse sin mancha del
mundo." (Sant. 1:27) En conexión con esto es interesante lo que hizo notar el

historiador Juan Lord: "El ejemplo de la iglesia primitiva pareceria indicar que
la religión solo se puede esparcir de manera saludable por medio de constante-

mente proteger y purificar a los que la profesan. Pareceria que la verdadera
misión de la iglesia es elevar a sus propios miembros más bien que mezclarse

en escenas que tienen influencia corruptora."-The Old Roman World, página 550.
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U NA calma domI-
nical ha comen- ~

zado en el sector ribe-
reño de Nueva York.
Solo ayer el puerto era
una confusión de re-
molcadores y buques ~de carga, barcos tan- .-

ques y lanchones,
transatlánticos y heli-
cópteros ruidosos. Hoy
todo está callado, a
excepción de unos
cuantos barcos de paso que se cruzan entre
Manhattan bajo y la isla de los Estados.
El sol de media mañana se refleja de las
hileras elevadas de ventanas en los rasca-
cielos de Wall Street. El tráfico temprano
pasa velozmente por la cinta de superca-
rretera que bordea la ribera. Bajo las
banderas de 170 compañías de vapores hay
hilera tras hilera de transatlánticos recién
pintados como si estuvieran estirándose al
sol. Este es el puerto de Nueva York, el
más rico del mundo. También es mi púlpito
y lo ha sido durante los pasados veinte
años.

En el portón de la Autoridad del Puerto
un uniformado centinela de muelle revisa
mi pase y me hace una seña para que
entre. Me dirijo al pasamano más cercano
y avanzo cubierta abajo, la Biblia en una
mano y el maletín en la otra. Acá y allá
hay grupos de marineros discutiendo cosas
de interés, tales como la posibilidad de gue-
rra a causa de Berlín. A menudo predico a
cocineros y marineros primero, y luego
avanzo cubierta por cubierta hasta los
oficiales, ingenieros, pilotos, operadores de
radio y finalmente el capitán. De este modo
trato de no pasar por alto a nadie y siem-
pre trabajar de tres a cinco barcos al día.

En comparación con los que moran en
tierra, hallo que los hombres de mar son
más liberales y conocen mejor la Biblia.
Quizás esto se deba al hecho de que tienen
más tiempo para lectura y contemplación.
También, han viajado más y pasan más

tiempo cerca de las obras de Dios-el mar
y los cielos estrellados.

A bordo de un barco francés, me presen-
to al ingeniero jefe. "Pase a mi camarote,"
me dice. "Le mostraré dos libros que me
han dado mucha satisfacción y placer. He
estado leyéndolos en mi tiempo libre."
Para deleite mio él exhibe dos bien cono-
cidas publicaciones en francés de la Watch
Tower, ((Sea Dios Veraz" y ((La verdad os
hará libres." El ingeniero acepta gustosa-
mente nuestra más reciente ayuda para el
estudio de la Biblia, De paraíso perdido a
paraíso recobrado. En seguida, el capitán
obtiene el mismo libro. Ahora los dos
tienen lectura nueva, interesante e impor-
tante en espera.

En otro barco encontré a un grupo de
amistosos marineros de habla española.
"jAcérquense, muchachos, y les mostraré
algo!" Abriendo el libro Paraíso a una
hermosa ilustración, arriesgo un poco de
español chapurrado: "¿Ven? No más gue-
rra, no más muerte. ¿No les gustaría
vivir en un mundo como ése?" "jSí!" Les
ofrezco el libro a base de una pequeña
contribución, pero recibo la respuesta, "No
tengo dinero." Asegurándoles que el dinero
no es la cosa importante en comparación
con el poner buenas cosas en la mente,
concuerdo en dejarles el libro por unas
pocas monedas de a cinco centavos, empero
con una sola condición: "Tienen que pa-
sarlo de mano en mano como una librería
circulante." De acuerdo. y todos reciben
algunos tratados en español antes de la
conclusión de la agradable visita.
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DE TODAS LAS NACIONES

Los idiomas y religiones varían de barco
en barco. En su mayoría los marineros a
quienes encuentro son españoles, portu-
gueses y escandinavos. También hay tripu-
lantes procedentes de Italia, Japón, Alema-
nia, India y otros países. En realidad, el
puerto de Nueva York recibe tráfico de
todos los países marítimos del mundo. No
es raro que me encuentre discutiendo el
reino de Dios con musulmanes, católicos
romanos, protestantes, indostánico s o bu-
distas. Casi todos hablan inglés. Yo hablo
inglés, ruso y latvio y unas pocas frases
en español y alemán. Sin embargo, llevo el
folleto de la Sociedad Watchtower, {{Pre-
dica la palabra," el cual explica en treinta
idiomas principales exactamente por qué
estoy a bordo.

Un día, en un buque de carga japonés,
llegué hasta el camarote del capitán y
me presenté como ministro del evangelio.
El capitán se levantó y bondadosamente
me ofreció su silla. Sentados alrededor de
la mesa estaban sus huéspedes, el piloto
jefe e ingeniero jefe, todos los cuales sa-
bían inglés. "Pronto, bajo el reino de Dios,
todo 10 que está en la Tierra será her-
moso," les dije. El capitán sacó una Biblia
grande impresa en japonés. Buscamos
Mateo 24:14, la profecía de Jesús que pre-
decía la presentación de un testimonio
mundial acerca del Reino justamente antes
de venir el fin. "Este texto bíblico se está
cumpliendo hoya bordo de su barco," ex-
pliqué, "y también alrededor del mundo
en 188 países por los testigos de Jehová."
El capitán llamó al mozo. Pronto gozába-
mos de café caliente y algo de comer. Fue
un placer colocar con el capitán el libro
interesante ¿Qué ha hecho la religión para
la humanidad?

"OVEJAS y CABRAS"

Hace poco tiempo la Sociedad Watch-
tower me dio una carta que había recibido
de una señora de Florida que solicitaba
que un Testigo visitara a su padre, subin-
geniero a bordo de un barco en el puerto.
Al hallar al caballero, le expliqué el pro-
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pósito de mi visita y me agradó oírle de-
cir: "Pase usted. He estado esperándole."
"En ese caso," respondí, "permítame de-
mostrarle cómo su hija y sus dos nietos
predican las buenas nuevas del reino de
Dios con los testigos de Jehová." El escu-
chó atentamente un breve sermón bíblico
acerca del propósito de Dios de traer paz,
salud y vida al género humano obediente.
Se suscribió inmediatamente a La Atalaya.
Los marineros generalmente obtienen su
correspondencia en la oficina de la compa-
ñía de vapores en Manhattan cuando vuel-
ven a puerto. Una vez inscrita su suscrip-
ción, el ingeniero me preguntó si quería
acompañarle al almuerzo. Mientras yo go-
zaba del agasajo de pollo pude explicar a
otros mi misión, incluyendo al mozo espa-
ñol, quien obtuvo un ejemplar del libro
Paraíso en su lengua natal. Antes de ba-
jarme del barco tuve gusto en contestar
algunas preguntas bíblicas para el capitán
e inscribir a otro oficial para una suscrip-
ción a La Atalaya. Así terminó un día
feliz en el sector ribereño.

Por 10 general los hombres de mar son
muy receptivos y hospitalarios. Por su-
puesto que hay excepciones a la regla.
Hace unos días a bordo de un barco sueco
fui muy vilipendiado y amenazado y final-
mente se me ordenó que abandonara el
barco. En una ocasión anterior, unos ma-
rineros italianos se opusieron llanamente:
"jAquí somos católicos y comunistas!" Sin
embargo, esta hostilidad no es típica. Mis
oyentes más apreciatívos son católicos
españoles y portugueses.

Los desaires poco comunes pronto que-
dan enterrados por experiencias felices,
tales como la que tuve recientemente a
bordo de un barco inglés con tripulación
de Nigeria. Los nigerianos se reunieron en
derredor mío para oír mi sermón, el cual
los estímuló a hacer muchas preguntas
bíblicas. Tres tripulantes obtuvieron ejem-
plares del libro Paraíso. "¿Por qué no
vienen a visitar los despachos centrales de
la Sociedad Watchtower?" les pregunté.
Estuvieron de acuerdo en venir el día si-
guiente. Llegó el lunes y también llegaron
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seis nigerianos con un oficial inglés. Todos
gozaron de una jira interesante a través
de la enorme imprenta de la Sociedad.
"¿Por qué no construyen en nuestro país
un hermoso edificio como éste?" preguntó
un marinero. Tal vez ya habrá visto ellin-
do edificio de sucursal de la Sociedad en
Nigeria. Grandemente impresionados por
la paz y unidad de la organización central
de Jehová, mis visitantes se despidieron.

La despedida es siempre la parte más
dificil de mi trabajo, porque la "despedida"
es generalmente para siempre. No vuelvo
a ver a la mayoría de mis oyentes porque
se cambia el personal en los barcos aproxi-
madamente cada tres meses. Hay un cam-
bio limitado de cartas, pero solo de vez
en cuando el placer de una reunión breve.
Por esta causa antes de terminar cualquier
discusión con hombres de mar interesados
siempre señalo la lista de oficinas sucur-
sales de la Sociedad Watch Tower que
sale al final de la literatura. "Ustedes
tienen una oportunidad maravillosa de
llegar a conocer a testigos de Jehová don-
dequiera que naveguen," les digo. "Casi no
hay país al cual entren ustedes que no
tenga una de nuestras oficinas sucursales.
No dejen de familiarizarse mejor en su
próximo puerto." Luego demuestro cómo
tomar la ayuda para el estudio de la Biblia,
hacer las preguntas que se hallan al pie
de las páginas, y de ese modo conseguir
un entendimiento mejor del propósito de
Jehová que conduce a la vida eterna.

COMO TODO COMENZO

¿ Cómo llegué a reclamar este enorme
puerto como mi púlpito? Fue una decisión
feliz hecha hace dos décadas después de
haber visitado a un antiguo amigo a bordo
de un barco en los astilleros de Bethlehem.
Durante la conversación discutimos las
buenas nuevas del reino de Dios. A él le
gustó y a mí me gustó. Me pregunté:
"¿Por qué no hacer esto en otros barcos'!"

Por supuesto que no me eran extraños
los barcos. Durante quince años yo había
navegado bajo las banderas de los Estados
Unidos, Inglaterra, Suecia y Alemania. Fue
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a bordo de un barco en el hemisferio me-
ridional una noche despejada y estrellada
que derramé mi corazón al Señor y le pero
que me condujera a la gente que verdade-
ramente le adoraba en espíritu y en ver-
dad. Yo había visto mucha hipocresía entre
miembros de iglesias en mi Latvia nativa
y más tarde en Rusia y yo no quería nada
de eso. Mi oración fue contestada cuando
asistí a una exhibición del "Foto-drama
de la creación," el cual pertenecía a la
Sociedad, en Cleveland, Ohío, en 1914. jAl
fin había hallado la verdad-con qué per-
fección armonizaba ella la Biblia con la
ciencia y la historia! Dentro de dos anos
fui bautizado y emprendi la obra de predi-
cación, volviendo al mar cuando se me
agotaban los fondos. El verano de 1922
trajo una invitación del juez Rutherford,
presidente de la Sociedad Watchtower, a
ser miembro del personal de las oficinas
centrales, donde he servido desde ese tiem-
po. Es desde este hogar en Brooklyn
Heights que viajo al sector ribereño cada
domingo por la mañana.

Mientras predico a estos hombres de
mar que están lejos de su hogar pienso a
veces en mi niñez en Latvia, donde mi
padre solía leer dos o tres capítulos de la
Biblia cada roa en el desayuno. El amor a
Dios que esto infundió en mí fue aumen-
tado cuando nos mudamos a los escarpados
montes Urales de Rusia. En mi mente los
rascacielos de Manhattan se convierten en
montes familiares, barrancas profundas y
saltos de agua. Todavía puedo oír el canto
del cuclillo después de las tronada s mag-
níficas y los arco iris brillantes. No puedo
olvidar el cantar de los ruiseñores tempra-
no por las mañanas ni las nevadas deslum-
bradoras ni las pequeñas almizcleñas que
se abrían paso a través de la nieve para
anunciar la venida de la primavera. jCuán
a menudo cuidé yo las ovejas de mi padre
en verdes pastizales en las montañas!

Todavía estoy cuidando "ovejas" aquí
mismo en el puerto, para mi Padre celes-
tial, Jehová. Jesús mismo encontró a mu-
chos oyentes mansos parecidos a ovejas en
el sector ribereño de Galilea. Diecinueve
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siglos han traído barcos más grandes que Con semejante mensaje feliz y tantos oyen-
las pequeñas barcas pesqueras de Galilea tes ansiosos, usted puede imaginarse por
-y preocupaciones más grandes. Marine- qué espero con ansias la mafiana del pró-
ros humildes todavía aman las buenas ximo domingo cuando, con mi Biblia y
nuevas de que Dios tiene un gobierno del maletín, me dirigiré a mi púlpito fasci-
Reino que restaurará el paraíso a la Tierra. nante.

primario de estas profecías se hace referencia
en el libro "Hágase tu voluntad en la Tierra,"
en la página 340.

.¿Cómo debemos entender Lucas 21:25, 26
y el pasaje similar en Mateo 24:29? ¿Se
han de tomar literalmente o simbólicamente?
-C. S., EE. UU.

Lucas 21:25, 26 dice: "Habrá seftales en el
sol y la luna y las estrellas, y sobre la tierra
angustia de naciones, no conociendo la salida
por el rugir del mar y su agitación, mientras
que los hombres se desmayan debido al temor
y la expectativa de las cosas que vienen sobre
la tierra habitada; porque los poderes de los
cielos serán sacudidos." El pasaje parecido en
Mateo 24:29 dice: "Inmediatamente después de
la tribulación de aquellos días el sol será obs-
curecido, y la luna ya no dará su luz, y las
estrellas caerán del cielo, y los poderes de los
cielos serán sacudidos."

Estos textos se deben entender primariamen-
te en sentido literal. ¿Por qué? Por la fuerza
obligatoría de la consistencia. Los aconteci-
mientos modernos en cumplimiento de la pro-
fecía hacen claro que la declaración de Lucas
21:10, 11 se cumple literalmente. Dice: "Nación
se levantará contra nación, y reino contra rei-
no; y habrá grandes terremotos, y en un lugar
tras otro pestes y escasez de alimento." Por
lo tanto es razonable ver como literal lo demás
del versículo 11, que dice: "Y habrá vistas
espantosas y del cíelo grandes sefta:les." Estas
"vistas espantosas" y "grandes seftales" sin
duda se refieren a las mismas cosas que se
mencionan en Lucas 21:25, 26 y Mateo 24:29,
a saber, disturbios celestiales visibles, físicos,
materiales. Esto, no obstante, no quiere decir
que no es posible ver estas profecías con senti-
do figurado. No, pero eso sería una aplicación
secundaria o paralela. De paso, al significado

.¿Hay objeción a que un ministro cristiano
dedicado pertenezca a un grupo nudista o
viva en un campamento o retiro nudista?
-M. D., EE.UU.

La Palabra de Dios no declara explicitamente
si el hombre hubiera continuado desnudo o no
si no hubiera pecado. No obstante, si notamos
que después que la primera pareja humana
pecó Jehová Dios hizo ropa para la pareja,
matando animales para proveerles las pieles.
(Gén. 3:21) Ciertamente que eso fue un cam-
bio en cuanto a su desnudez original. Pero pues.
to que estas ropas fueron provistas por el
Creador mismo, ¿quién se atreveria afirmar
que les hubiera ido mejor a Adán y Eva sin
ellas? Ciertamente por todas las Escrituras
notamos que los siervos de Dios usaron ropa,
y muchas veces se describe.

Más que eso, el hombre es la única criatura
en la Tierra que necesita ropa, yeso por lo
menos por tres razones sólidas. Primero, corno
protección contra los elementos y la naturale-
za, contra el calor y el frio, contra terreno
áspero o espinas, etc. Segundo, hay el asunto
de la belleza y la gracia. La ropa realza la
apariencia, ayuda a darle a uno una medida
de confianza y sirve para cubrir las partes
indecorosas de uno, como lo anota el apóstol
Pablo en 1 Corintios 12:23. Y en tercer lugar,
hay el asunto de la modestia. Asi, en Apoca-
lipsis 16:15 leemos que los cristianos deberian
cuidarse no sea que pierdan sus prendas de
vestir y sean expuestos a la vergüenza. Es
cierto que esto se refiere a prendas de vestir
espirituales, pero la ilustración no tendria vi-
gor si el estado de la desnudez fuera de pre-
ferirse al de estar vestido.

Además, las Escrituras amonestan a las mu-
jeres cristianas diciéndoles que Sean castas y
modestas en su vestir: "Deseo que las mujeres
se adornen con vestidos bien arreglados, con
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modestia y cordura." (1 Tim. 2:9) Sería estirar por ella ya ha cometido adulterio con ella en
la credulidad el creer, como afirman los nu- su corazón."
distas, que los hombres y las mujeres del mun- Por lo tanto ningún ministro cristiano dedi-
do son de tono moral tan elevado que en la cado puede permanecer en condición aceptable
presencia de mujeres desnudas no seria pro- en la sociedad del nuevo mundo de los testigos
bable que transgredieran según lo que Jesús de Jehová y al mismo tiempo ser miembro de
mencionó en Mateo 5:28: "Todo el que sigue una colonia nudista o frecuentar campamen-
mirando a una mujer a fin de tener una pasión tos nudistas.

18 Apliquen su corazón a todas las palabras que les
estoy hablando en amonestación a ustedes hoy. ..
Porque no es palabra sin valor para ustedes, sino que
significa su vida.-Deu. 32:46, 47. A 15/S/61 1, 2b
17 jCobren valor! yo he vencido al mundo.-Juan 16:33.
A 1/S/6S 31,32
18 La semilla es la palabra de Dios.-Luc. 8:11.
A 1/9/61 5, 6a
19 Estoy escribléndote estas cosas, ...para que sepas
cómo debes portarte en la familia de Dios, que es la
congregación del Dios viviente, una columna y apoyo
de la verdad.-1 Tim. 3:14, 15. A 1/8/61 10, 11
20 SI alguien. ..tiene autoridad sobre su propia
voluntad y ha determinado esto en su propio corazón,
de mantener su virginidad, hará bien. En consecuencia,
también el que da su virginidad en matrimonio hace
bien, pero el que no la da en matrimonio hará mejor.
-1 Coro 7:37, 38. A 15/8/61 18a
21 Cuando entre la sabldurla en tu corazón y el
conocimIento mismo se haga grato a tu misma alma,
la mIsma habilidad para pensar te vigilará, el discer-
nImIento mismo te salvaguardará.-Pro. 2:10, 11.
A 15/9/61 17-19a
22 En dondequiera que se prediquen las buenas nuevas
en todo el mundo, lo que esta mujer hIzo también será
contado.-Mar. 14:9. A 15/5/6S 2a
23 Predica la palabra, hazlo urgentemente.-2 Tlm. 4:2.
A 1/S/6S 12, lOa
24 Tienen el mismo amor, ...vigilando, no con

interés personal solo sus propios asuntos, sino también
con interés personal los de los demás.-Flll. 2:2, 4.
A 1/10/6118
23 Que la palabra del Cristo resida en ustedes ricamente
con toda sabidurla. Sigan enseftándose y amonestándose
unos a otros con salmos, alabanzas a Dios, canciones
espirituales con gracia, cantando en sus corazones a
Jehová.-Col. 3:16. A 15/10/61 14a
26 Escojan para ustedes mismos hoya quién servirán
...Pero en cuanto a mi y a mi casa, nosotros servire.
mos a Jehová.-Jos. 24:15. A 1/11/61 17a
2'1 En caso de que mi propio padre y mi propia madre
si me dejaran, aun Jehová mismo me acogeria.-8al. 27:
10. A 1/2/62 8a
28 Sigan adquiriendo poder en el Seftor y en la potencia
de su fuerza.-Efe. 6:10. A 1/12/61 12-14a
29 Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el
cual podrán apagar todos los dardos encendIdos del
inicuo.-Efe. 6:16. A 15/11/61 6, 7a
30 En todas las naciones es menester que las buenas
nuevas sean predicadas primero.-Mar. 13:10. A 1/4/62
8, 9

Explicación para el encuentro del coMentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

MINISTERIO DEL CAMPO
Como rocio refrescante y aguaceros copiosos,

los testigos de Jehová traen refrigerio a las
personas que son de buena voluntad hacia Dios.
Esto lo hacen dando a conocer las verdades
de la Palabra de Dios. Como parte de esta
obra, durante octubre darán prominencia a la
revista jDespertad! Se ofrecerá una suscrip-
ción de un afio a j Despertad! con tres folletos
para estudio biblico, por $1 (moneda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

18 de noviembre: ¿Por qué bautizarse? Pági.
na 617.

25 de noviembre: ¿Por qué deberian los cris-
tianos aceptar y cumplir responsabilidad?
Página 624.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

N o es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias

religiosas generalmente.
'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
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I"TJARA hallar
~ .r juicio sano y

Idiscernimiento pers-
picaz acerca de la
vida, ¿ acudiría us-
ted a un niño? Ob-
viamente que no.
Los niños son dema-
siado inmaturos pa-
ra ser una fuente de
consejo sano. A cau-
sa de eso el proverbio bíblico dice: "La
necedad está enlazada con el corazón
del muchacho." (Pro. 22:15) Sabiendo que
de la boca de un niño usted quizás obten-
dría necedad más bien que sabiduría, sería
más probable que usted se dirigiría a un
hombre maduro que hubiese vivido mucho
tiempo y tuviese fama de dar consejo sabio.
Pero puesto que él es imperfecto su consejo
puede estar equivocado a veces. Tal vez no
sea lo que es mejor para usted. Lo que
usted necesita hacer es volverse a la única
fuente confiable de sabiduría.

El mismísimo origen de la sabiduría es
Jehová Dios, el Creador del hombre. Su
juicio nunca es erróneo y su discernimiento
jamás es defectuoso. El consejo que él da
es el mejor que se puede hallar. Tal como
un niño puede acudir a un buen padre para
instrucción, consejo y reglamentos que son
para sus mejores intereses, igualmente
usted puede acudir a Jehová Dios por las
mismas cosas. "Porque Jehová mismo da la
sabiduría; procedentes de su boca hay co-
nocimiento y discernimiento." (Pro. 2:6)
Si usted estaría atento a lo que un hombre
sabio dijera, debería con mucha más razón

estar atento a lo que
dice el omnisapiente
Creador.

El Padre celestial
ha hecho que su sa-
bio consejo y buenos
reglamentos para el
hombre se escribie-
sen en la Biblia. Allí
se pueden hallar sus
pensamientos,sus

juicios discernidores, sus instrucciones sa-
bias y sus mandamientos amorosos. Su
Palabra escrita contiene, no solamente co-
nocimiento acerca de él mismo y de su
voluntad para con el hombre, sino también
sadiduría que le ayudará a usted a escoger
un derrotero de vida que sea mejor para
usted.

La sabiduría es más que el mero cono-
cimiento. Implica discernimiento y buen
juicio, especialmente concerniente a hechos
que regulan la vida y la conducta. Lo que
la Biblia dice acerca de la vida manifiesta
este buen juicio. Pero la mayoría de la
gente descuida esta fuente de sabiduría al
rara vez, o tal vez nunca, leer la Biblia.
Si la gente buscara el consejo de la Pala-
bra de Dios y prestara atención cuidadosa
a la sabiduría que ella contiene, podría
evitar mucha confusión, infelicidad y mu-
chas angustias. No cometería los graves
errores que arruinan tantas vidas y destru-
yen tantos matrimonios. Uno jamás va por
mal camino si presta cuidadosa atención a
la sabiduría de la Palabra de Dios y a se-
guirla.

Escuche la admonición paternal que Je-
643



644 ~a ATA

hová da: "Hijo mío, si recibes mis dichos
y atesoras contigo mis propios mandamien-
tos, de modo que con tu oído prestes aten-
ción a la sabiduría, para que inclines tu
corazón al discernimiento; si, además,
clamas por el entendimiento mismo y das
tu voz por el discernimiento mismo, si
sigues buscándolo como a la plata, y como a
tesoros escondidos sigues buscándolo, en
tal caso entenderás el temor de Jehová, y
encontrarás el mismo conocimiento de
Dios." (Pro. 2:1-5) El "mismo conocimien-
to de Dios" es el conocimiento sustentador
de vida que él hizo que se escribiera en
la Biblia. Pero es menester hacer un es-
fuerzo diligente por obtener de ese cono-
cimiento.

Un tesoro escondido rara vez se halla
por medio de una búsqueda rápida; es
necesario un examen meticuloso del lugar
donde se supone que está. Así también el
conocimiento y la sabiduría contenidos en
la Biblia tienen que buscarse con gran
diligencia y atención cuidadosa a los de-
talles. Una mera lectura superficial de las
Escrituras no es suficiente. Hay que hacer
esfuerzo celoso para obtener cosas de ese
tesoro por medio de estudio bíblico regular
y meditativo. "Este libro de la ley no de-
bería apartarse de tu boca y debes leerlo
en tono de voz bajo día y noche, a fin de
que cuides de hacer de acuerdo con todo
lo que está escrito en él; porque entonces
harás próspero tu camino y entonces
actuarás sabiamente." (Jos. 1:8) Es por
medio de recordar lo que lee en la Palabra
de Dios que uno impide que la sabiduría
de ésta se aparte de uno. Cuando la tiene
presente uno está inclinando su corazón a
la sabiduría y cosechará los muchos bene-
ficios que la sabiduría trae.

Al seguir la dirección de la sabiduría
divina se puede obtener un entendimiento
de lo que es justo. Esta le da a uno la
mejor norma para determinar lo que es
bueno y lo que es malo. Por medio de ella
uno puede juzgar discretamente cuál derro-
tero es mejor tomar cuando esté confron-
tado con razonamientos y acciones injus-
tos. En tales ocasiones la sabiduría de las
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Escrituras puede ayudarle a andar en el
camino que es recto y bueno, el camino
que le trae felicidad, contentamiento, paz
mental y vida. Si presta atención a la sa-
biduría divina, usted entenderá "la justicia
y el juicio y la rectitud, el curso entero de
lo que es bueno." (Pro. 2:9) Los muchos
hombres de tiempos antiguos que recibie-
ron la aprobación del Altisimo descubrieron
que esto era cierto. Usted también puede
descubrir lo mismo.

Tal como para la mente de los niños
es extremadamente dificil juzgar lo que es
justo y tienen que buscar el consejo de
personas que han vivido más tiempo, así
usted necesita buscar la guía de Jehová,
quien sabe más acerca de la vida que lo
que sabe cualquier hombre que jamás haya
vivido. Esté atento a lo que él dice. Cuando
hombres famosos expresan opiniones que
pugnan con la Palabra de Jehová, es mejor
seguir lo que dice Jehová. Los hombres
cometen errores y tienen que mudar de
opinión, pero el Todopoderoso Dios jamás
se equivoca. Tan vitalmente importante
es la sabiduría de su Palabra que la mis-
mísima vida de usted depende de ella.

Si usted presta atención a la sabiduría
divina, ella le conducirá a través de la veni-
dera batalla del Armagedón, cuando Dios
destruirá el presente sistema inicuo de co-
sas. Le guiará a usted dentro del nuevo
orden que seguirá después de ese gran día.
Al seguir permitiendo que la sabiduría
divina dirija sus caminos el don de la vida
eterna será suyo con el tiempo. Este don
incomparable proviene de Jehová Dios
como recompensa por la fidelidad continua.
"Feliz es el hombre que ha hallado sabidu-
ría, y el hombre que consigue discernimien-
to. Es árbol de vida a los que echan mano
de ella."-Pro. 3: 13, 18.

Diríjase a la Palabra escrita de Dios y
deje que su sabiduría guíe su juicio y dis-
cernimiento de la vida. No sea como un
niño inmaturo y piense que la sabiduría
del Padre celestial es irrazonable o imprác-
tica. En vez de eso, preste cuidadosa aten-
ción a ella y coseche las bendiciones
abundantes que ella puede traerle.



¿C6mo se manifiesto temor a la verdad? ¿Qué beneficios
provienen del conocer la verdad?

~ 10 FUE amor a César lo que im-
U "l pulsó a lideres religiosos del primer
siglo a clamar por la muerte de Jesús.
Fue el temor a la verdad. La verdad que
Jesús predicaba les despojaba de su cu-
bierta de respetabilidad religiosa y les ex-
ponía ante la gente por lo que eran-hi-
pócritas. En la cara de ellos él les dijo
francamente: "Ustedes también, por fuera
realmente, parecen ser justos a los hom-
bres, pero por dentro están llenos de hi-
pocresía y de todo lo que es contrario a
ley." (Mat. 23:28) Las acciones subse-
cuentes de ellos confirmaron la certeza del
juicio que expresó de ellos.

La verdad que Jesús predicaba liberaba
a sus oyentes de la esclavitud a tradiciones
humanas y de creencias antibíblicas. En
una ocasión él dijo: "Conocerán la verdad,
y la verdad los hará libres." (Juan 8:32)
Los caudillos religiosos no se alegraban de
que la gente común fuese puesta en liber-
tad. No querían perder su posición de
autoridad y el dominio que tenían sobre la
gente. Ya que se preocupaban más de dar
adelanto a sus propios intereses que de
dar adelanto a los intereses de Dios, se
opusieron a Jesús y trataron de cerrar
los oídos de la gente a la verdad. Debido
a esto Jesús les dijo: "jAy de ustedes, es-
cribas y fariseos, hipócritas! porque cie-
rran el reino de los cielos delante de la
humanidad; porque ustedes mismos no en-
tran, ni permiten ustedes que entren
aquellos que van entrando." (Mat. 23:13)
El violento esfuerzo de ellos por silenciar a
Jesús no silenció la verdad.

En los años que vinieron inmediatamen-
te después de la muerte de Jesús sus se-
guidores se esparcieron para llevar la
palabra de verdad más allá de las fronteras
de Palestina. En muchos lugares hombres
religiosos manifestaron temor a las ver-
dades que ellos hablaban y fanáticamente
trataron de silenciarlos. Esas verdades
bíblicas vaporizaban acariciadas ilusiones
religiosas, pero ellos preferían adherirse
a esas ilusiones. Semejantes a la gente de
los días del profeta Isaías, querían oír cosas
suaves que agradaran sus oídos y que no
pugnaran con sus puntos de vista religio-
sos. Los discípulos de Jesús no transigían
abandonando la verdad para complacer los
oídos de tales hombres. Como Jesús, ellos
hablaban la verdad denodadamente, a pe-
sar de que rabiaran contra ellos hombres
que temían la verdad. Con hombres de esa
clase se encontró Pablo en Antioquía de
Pisidia.-Isa. 30:10.

En Antioquía muchas personas mani-
festaron interés en la verdad que Pablo
predicaba, pero los que la temían incitaron
una turba que echó fuera de la ciudad a
Pablo y a Bernabé. En el vecino pueblo de
Iconio se encontraron con resistencia pa-
recida y se vieron obligados a irse. Fueron
a Listra, donde su obra docente fue inte-
rrumpida por agitadores procedentes de
Antioquía e Iconio que vinieron allí para
incitar a la gente contra ellos. Aunque
estos opositores de la verdad lucharon
contra ella, no la pudieron extirpar. Con
el tiempo, congregaciones cristianas flore-
cientes brotaron en estos pueblos.-He-
chos, capítulos 13, 14.

MS
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POR MOTIVOS DE NEGOCIO

A veces se temía la verdad a causa del
efecto que ella tenía en actividades comer-
ciales lucrativas. En la ciudad de Efeso,
por ejemplo, estaba ubicado un templo
magnífico de Artemis o Diana. Debido a
su presencia, existía un negocio floreciente
de templetes portátiles de esta diosa pa-
gana. Eran de tamaño suficientemente
pequeño como para que los viajeros pudie-
ran llevarlos. La verdad cristiana predi-
cada por Pablo a los Efesios ponía en
peligro este negocio lucrativo, porque los
que le escuchaban y llegaban a ser cristia-
nos cesaban de la adoración idólatra de
Artemis. Esto era muy aflictivo para los
comerciantes que sacaban ganancia de la
venta de artículos religiosos. Para su ga-
nancia personal ellos querían que la gente
continuara como esclava a la insensatez de
la idolatría en vez de ser libertada por la
verdad. El razonamiento de ellos se halla
registrado en el capítulo diecinueve de
Hechos:

"En ese tiempo en particular surgió no
poco disturbio concerniente al Camino.
Pues cierto hombre llamado Demetrio, un
platero, haciendo santuarios de plata de
Artemis suministraba a los artífices no
poca ganancia; y él reunió a ellos y a los
que trabajaban en tales cosas y dijo: 'Se-
ñores, ustedes bien saben que de este ne-
gocio tenemos nuestra prosperidad. Tam-
bién, ustedes contemplan y oyen cómo no
solo en Efeso sino en casi todo el distrito
de Asia este Pablo ha persuadido a una
muchedumbre considerable y los ha vuelto
a otra opinión, diciendo que los que son he-
chos por manos no son dioses.' " (Hech. 19:

23-26) Estos hombres temían la verdad
porque comercialmente sacaban ganancia
de la falsedad. Agitaron a la ciudad entera,
poniéndola en tal alboroto que Pablo se
vio obligado a trasladarse a Macedonia,
dejando en manos de otros cristianos el
llevar a cabo la obra de predicación en
Efeso.

Fue en Macedonia, en una ocasión ante-
rior, que Pablo fue encarcelado a causa

-;-- :c~""'?:'- ..-"".~~-
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de la verdad que él predicaba. Arrastrado
ante los magistrados civiles de Filipos, fue
acusado de estar "perturbando muchisimo
a nuestra ciudad" y de publicar "costum-
bres que no nos es licito adoptar o prac-
ticar." Esta persecución de Pablo no im-
pidió que la verdad se arraigara allí. Con
el tiempo Filipos llegó a tener una congre-
gación floreciente de cristianos.-Hech.
16:20,21.

ACTITUD HACIA LA VERDAD HOY

Por sorprendente que parezca, las expe-
riencias de Pablo no son infrecuentes hoy
día. En naciones que afirman ser cristia-
nas, personas que proclaman las mismísi-
mas verdades que Pablo proclamaba han
sido encarceladas así como atacadas ya
menudo obligadas a la fuerza a abandonar
ciertos pueblos. En este mismo momento
en España estos cristianos están siendo
acosados por la policía y se les encarcela
por hacer lo que hacía Pablo-contar a
otros acerca de las verdades de la Palabra
de Dios.

Los principales que procuran silenciar a
los testigos de J ehová en España y en otras
partes son los caudillos religiosos, la misma
clase que perseguía a Jesús. Como fue
entonces, así es hoy; muchos líderes reli-
giosos manifiestan su temor a la verdad
por medio de instigar persecución contra
los testigos de Jehová. Ejerciendo presión
en autoridades civiles para que les moles-
ten e instigando a sus parroquianos a
plena violencia en contra de ellos, han tra-
tado de impedir que los Testigos hablen a
la gente común. Pero, tal como en el pri-
mer siglo, la verdad sigue llegando a cora-
zones receptivos a pesar de los esfuerzos
de los que la temen.

Cuando los testigos de Jehová visitan las
casas de la gente mientras efectúan su
obra docente cristiana algunas personas se
niegan a hablar con ellos, hasta cerrando
la puerta rudamente en su cara, y otras
rehúyen leer publicación alguna de ellos
porque, como declaran, sus ministros pro-
híben Que las lean. INo están estas Derso-
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nas manifestando el mismo temor a la genes mudas. La verdad liberta. La gente
verdad que manifestaron los que rehusaban que escuchó a Pablo y abrazó las verdades
escuchar a Pablo? que él predicaba experimentó una libertad

Debido a que algunos sostienen puntos que es comparable a la liberación del cauti-
de vista religiosos para los cuales no tienen verio a un prisionero. El profeta Isaías hizo
ningún apoyo bíblico, temen que los testi- esta comparación cuando dijo: "El espíritu
gos de Jehová les disuadan de creer en del Señor Jehová está sobre mí, por motivo
estas cosas que ellos quieren creer. Igual de que J ehová me ha ungido para decir
que los devotos de Artemis en Efeso que buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado
siguieron adorando los templetes de plata para vendar a los quebrantados de corazón,
de ella, quieren creer en una ilusión más para proclamar libertad a los llevados
bien que saber la verdad. Con esa actitud cautivos y la apertura ancha de los ojos
mental, ¿cómo pueden jamás esperar saber aun a los presos." (Isa. 61:1) Jesús citó
lo que es la libertad que Jesús dijo que la esta declaración y la aplicó a sí mismo y
verdad trae? a la obra misional cristiana que él comenzó.

La verdad religiosa no es asunto de la La verdad eleva el punto de vista de uno
opinión personal, sino que es lo que Dios en cuanto a la vida, dándoJe algo más que
mismo ha establecido en su Palabra es- los objetivos egoístas del mundo por lo cual
crita. Jesús indicó esto cuando dijo en vivir. Le da algo sólido a lo cual aferrarse
oración: "Santifícalos por medio de la ver- en este tiempo turbulento. Le da altas
dad; tu palabra es la verdad." (Juan normas de moralidad así como un compa-
17: 17) La Palabra de Dios es la norma ñerismo afectuoso, pacifico y confiado con
por medio de la cual medir la verdad reli- personas de igual fe a través de la Tierra.
giosa. Personas que determinadamente se Esto es lo que experimentan los testigos
adhieren a creencias religiosas que no se de Jehová en la sociedad del nuevo mundo.
elevan a la altura de esa norma, compren- Delante de los que siguen la dirección de
siblemente, han de temer la verdad. No la verdad cristiana se abre un modo de
quieren arrostrar el hecho de que sus vivir que se extiende dentro del futuro in-
creencias estimadas no son sino produccio- definido. "Esto significa vida eterna, el
nes de la imaginación humana que han que ellos adquieran conocimiento de ti, el
sido pasadas de generación en generación. único Dios verdadero, y de aquel a quien tú
Tal fue el caso con los adoradores vehe- has enviado, Jesucristo."-Juan 17:3.
mentes de Artemis que creían que la ima- La diligente obra de predicación de los
gen esculpida de ella que veneraban en su testigos de Jehová es con el propósito de
hermoso templo había caído del cielo. Mi- hacer lo que hacía Pablo, yeso es llevar a
rando hacia atrás desde nuestro dia, pode- otras personas las verdades libertadoras de
mos ver fácilmente que ellos creían en una la Palabra de Dios. Cuando ellos llamen a
vana imaginación pero que el apóstol la puerta suya, piense usted en el apóstol
Pablo les decía la verdad. Otras imagina- Pablo en su esfuerzo por hablar la verdad
ciones vanas prevalecen en estos días. a la gente de Efeso, Antioquía, Listra y

otras ciudades. No se niegue temerosa-
BENEFICIOS DE LA VERDAD mente a escuchar. Sea como la gente buena

¿Por qué debería la gente temer la ver- de Berea. Cuando Pablo les habló, estas
dad? Ella no les aherroja a supersticiones personas "recibieron la palabra con la más
temibles y pesados ritos religiosos. No pone grande ansia, examinando las Escrituras
sobre ellos un yugo pesado. No hace que cuidadosamente cada día para ver si estas
desperdicien su devoción y dinero en imá- cosas eran así.'!-Hech. 17:11.

(~--~~"' o"-"'\



"Júntense para
que les diga lo
que les sucederá
a ustedes en la
parte final de

los días."
-Gén. 49:1.

E STAMOS vi-

viendo en la

"parte final de los
dias," créalo o no lo crea. Vemos que se
está cumpliendo una predicción antigua
que no ha pasado inadvertida aun por
esa organización mundial, las Naciones
Unidas. Los turistas que visitan las ofici-
nas principales de las Naciones Unidas en
la ribera occidental del río Este en el estado
de Nueva York leen la mencionada predic-
ción que está grabada en uno de los muros
de mármol:

Ellos forjarán sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en hoces: no alzará es-
pada nación contra nación, ni aprenderán
más la guerra.

Ya que esta cita ha sido dejada sin una
referencia de su fuente, pocos turistas se
dan cuenta de que está citada de la pro-
fecía de Isaías en la Santa Biblia. Pero el
punto principal que observar es que el
profeta Isaías dijo que esto había de acon-
tecer al fin de un período de tiempo.

2 Citando de una traducción moderna de

1. ¿ En qué perIodo de tIempo vIvimos, y qué antigua
predicción vemos que se está cumpliendo?2. 

3. (a) ¿ Cuándo dice la profecla de Isalas que habla
de cumplirse? (b) Si la protecla de Isalas se está
cumpliendo hoy, ¿dónde, entonces, debemos estar?

la Biblia, damos aquí toda la pro-
fecía, para mostrar cuándo le co-
rresponde ser cumplida:

Debe suceder en la parte final de
los dias que la montafía de la casa
de Jehová llegará a estar firmemen-
te establecida por encima de la cum-
bre de las montafías, y ciertamente
será levantada por encima de los
collados; y a ella deben fluir todas
las naciones. y muchos pueblos cier-
tamente irán y dirán: "Vengan, y
subamos a la montafía de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob, y él
nos instruirá acerca de sus caminos,
y nosotros andaremos en sus sen-
deros." Porque de Sion saldrá la ley,
y la palabra de Jehová de Jerusa-
lén. y él ciertamente hará juicio en-
tre las naciones y enderezará los

asuntos respecto a muchos pueblos. Y
tendrán que batir sus espadas en rejas de

arado y sus lanzas en podaderas. No alzará
espada nación contra nación, ni aprenderán
más la guerra.-Isa. 2:2-4, Traducci6n del
Nuevo Mundo.
3Ahora bien, si esta profecía se está

cumpliendo actualmente por personas de
muchas nacionalidades que ya no pelean
unas con otras y que no planean hacerlo
porque ya no aprenden más la guerra,
entonces hemos de estar en la "parte final
de los días"-es decir, los días de este
mundo plagado por la guerra. Por consi-
guiente, un mundo sin guerra ha de ha-
berse acercado, según se ilustra en un pue-
blo que hoy día es vigilado mucho.

4 ¿Cuál pueblo? De acuerdo con la pro-
fecía de Isaías tendrían que ser aquellas
personas que adoran al Dios cuyo nombre
se menciona tres veces en esta profecía.
Ya que su nombre es Jehová, los del pueblo
deben ser testigos de Jehová. Ellos cierta-
mente ensalzan la adoración de Jehová
"por encima de la cumbre de las montañas"
y la levantan "por encima de los collados.."
Desde las cuatro extremidades de la Tierra,
de "todas las naciones" y desde "muchos
pueblos," multitudes se están uniendo en
la adoración de Jehová como el Unico Dios

4. ¿Qué pueblo es vigilado extensamente asl hoy, y
qué mandato profético en Isalas obedecemos?

648
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vivo y verdadero y están llegando a ser
testigos de él. Ellos obedecen su mandato
profético escrito en el capítulo cuarenta
y tres de Isaías, el versículo doce: "'Uste-
des son mis testigos,' es la declaración de
Jehová, 'y yo soy Dios.' "

5 Dirijámonos, entonces, al Yearbook 01
Jehovah's Witnesses para 1962 y consulte-
mos el Indice de países donde están dando
testimonio y han organizado congregacio-nes. 

Allí contamos 188 países, desde Adén
hasta Zanzíbar. Al consultar el cuadro que
se extiende en las páginas 34-41 (Vea La
Atalaya del 15 de febrero de 1962, págs.
118-121), el cual manifiesta en detalle los
rasgos de organización y actividades en ca-
da uno de esos países, nos enteramos de que
durante el pasado año de servicio, los testi-
gos de Jehová dedicaron un promedio de
884,587 trabajadores en el campo cada mes,
yendo a los hogares de toda la gente sin im-
portar raza, color, nacionalidad, religión ni
posición social y declarándole las buenas
nuevas acerca del reino de Jehová por me-
dio de su Rey instalado, Jesucristo. Durante
ese año de servicio, emplearon 132,695,540
horas predicando así el reino de Dios, en
más de 150 idiomas. En realidad ése fue
mucho tiempo empleado para invitar a la
gente a adorar a Jehová.

6 Durante diciembre de 1958 y parte de
1959, millones de personas en toda la
Tierra leyeron un impreso de cuatro pá-
ginas que estos Testigos circularon en 53
idiomas con un total de 72,348,403 copias.
Dicho impreso hablaba de una Resolución
adoptada en su asamblea internacional en
el Estadio Yanqui y el Polo Grounds en
la ciudad de Nueva York. El viernes 1 de
agosto de 1958 esta Resolución fue pre-
sentada a un auditorio contado de 194,418
personas procedentes de 123 países, y la
adoptaron por unanimidad, con grande
aplauso. Sobresaliente entre las cosas re-
sueltas fue su determinación de continuar

5. ¿Qué muestra el Yearbook para 1962 de este pueblo
que éste hIzo el pasado afto de servIcio para InvItar a
la gente a adorar a Jehová?
6. ¿Coplas de qué Resolución leyeron millones de
personas durante 1958-1959, y cuál fue una determina-
cIón sobresalIente que contenta?
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viviendo en conformidad con la profecía
de Isaías 2:4, que reconocieron que se
estaba cumpliendo en ellos.

7 Hasta este día, sin importar las dispu-
tas políticas y religiosas de las naciones
mundanas, estos testigos de Jehová no han
participado en preparativos bélicos ni han
alzado espada contra sus hermanos cristia-
nos de otras naciones. Ya no aprenden más
la guerra. Esto a pesar del hecho de que
su organización mundial está creciendo
por decenas de miles cada año. Esto pro-
cede de Jehová. Es prueba elocuente de que
estamos viviendo en la "parte final de los
días."

8 Para asegurarnos aun más de este
hecho, examinemos otra profecía que fue
dada con respecto a la "parte final de los
días." Fue dada por un profeta que es
nombrado antes en la profecía de Isaías.
Es conveniente que mencionemos su nom-
bre aquí, porque Isaías 2:3 dice que esas
personas que hoy buscan adorar al Dios
verdadero, dirían: "Subamos a la montaña
de Jehová, a la casa del Dios de Jacob."
¿ Quién es este Jaco b, cuyo Dios fue J ehová ?
¿ Qué profetizó con respecto a la "parte
final de los días"?

9 Jacob vino de aquella parte del Asia
del sudoeste conocida hoy como el Oriente
Medio. Durante veinte años vivió en Siria,
donde llegó a ser padre de doce hijos.
Pero al tiempo de dar esta profecía acerca
de nuestros días, vivía en Egipto, lo que
hoyes la República Arabe Unida. Jacob
fue hijo de Isaac y nieto de Abrahán.
Durante la mayor parte de su vida vivió
con su padre y su abuelo en territorio que
ahora poseen los países de Jordania e
Israel. El pasó los últimos dieciséis años de
su vida en Egipto con toda su familia, como
residente extranjero.

10 Toda persona en la Tierra debería

7. ¿Cómo han vivido en conformidad con esta profecla
hasta este dla, y de qué hecho es prueba esto?
8. Para asegurarnos más de esto, ¿a qué profeta nos
dirigimos. como se menciona en Isalas 2:3. y qué
preguntas surgen con respecto a él?
9. ¿ Dónde pasó su vida este profeta?
10,11. (a) ¿Por qué todas ias familias de la Tierra
deberlan estar interesadas en este Jacob? (b) ¿Con
qué grupo de profetas estaba asociado Jacob?
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estar interesada en este Jacob. ¿Por qué?
Debido a 10 que Dios le dijo a Jacob en una
visión maravillosa. Jacob acababa de dejar
a su padre Isaac en el sur en Beer-seba e
iba a Siria a casarse. En su camino al
norte durmió en el campo cerca de Betel
(ahora Beitin, en Jordania). Esa noche
tuvo en sueños su visión de la escalera que
llegaba de la Tierra al cielo, y en la parte
superior de la escalera Dios habló y le
dijo a Jacob:

"Yo soy Jehová el Dios de Abrahán tu
padre y el Dios de Isaac. La tierra en la
que estás acostado, te la voy a dar a ti y
a tu simiente. Y tu simiente ciertamente
llegará a ser como las particulas de polvo
de la tierra, y tú ciertamente te extenderás
hacia el occidente y hacia el oriente y hacia
el norte y hacia el sur, y por medio de ti
y por medio de tu simiente todas las fami.
lias de la tierra ciertamente se bendecirán."
-Gén. 28: 13, 14.
11 A causa de esta promesa divina todo el

que quiere bendecirse en la Tierra, sin
importar de qué familia sea, tendrá que
hacerlo por medio de una "simiente" o
descendiente de este Jacob. Más tarde Je-
hová Dios cambió el nombre de Jacob a
Israel, de modo que en la Biblia a él se
le llama por ambos nombres, unas veces
Jacob, otras veces Israel. Como Abrahán e
Isaac, Jacob llegó a ser profeta de Jehová.
El Salmo 105:14, 15 claramente llama a
J acob un profeta. Después de hablar de los
viajes de Abrahán, Isaac y Jacob en la
Tierra Prometida, dice cómo Jehová Dios
los protegió y expresa: "No permitió que
ningún humano los defraudara, sino que
por causa de ellos reprendió a reyes, dicien-
do: 'No toquen a mis ungidos, ni a mis
profetas les hagan nada malo.' "

12 Naturalmente, cada vez que Jacob ha-
blaba a su círculo de familia con respecto
a la promesa de Dios a él en Betel, él obra-
ba como profeta. Pero en nin~ caso su
puesto de profeta se muestra ser de mejor
efecto que cuando dio palabras de despe-
dida a sus hijos y nietos. Cuando, ahora,

PROFECIA EN EL LEl:HU DE MUERTE
14 La escena del lecho de muerte en la

casa de Jacob en Egipto, en 1712 a. de la
E.C., se describe en el capítulo cuarenta y
nueve de Génesis. El espíritu de inspiración
de Dios vino sobre Jacob en esta ocasión,
y él habló como un testigo profético de
Jehová. Indicando esto, Génesis 49:1,2 nos
dice: "Algún tiempo después Jacob llamó
a sus hijos y dijo:

13. Al dar su profec!a final, ¿ qué estilo de expresión
usó Jacob?
14. ¿ Bajo qué fuerza habló entonces Jacob, y qué dice
Génesis 49:1, 2 para Indicar esto?

12. ¿Dónde se mostró Jacob de mejor efecto como
profeta?

\.LAYA BROOKLYN, N. Y.

en 1712 a. de la E.C. se hallaba en su lecho
de muerte, convocó a sus doce hijos en el
cuarto donde estaba enfermo para decirles
sus últimas palabras, sentándose con los
pies colgando sobre el costado de la cama.
Esto fue poco después de haber bendecido
a sus nietos, Manasés y Efraín, que eran
hijos de José, el undécimo hijo de Jacob.
Entonces José servía de primer ministro
de Egipto, el principal siervo de Faraón el
rey de Egipto.-Gén. 48:1-22.

13 Al dar Jacob sus mensajes finales a sus
doce hijos, usó el estilo poético de los pro-
fetas hebreos, porque Jacob era hebreo,
así como lo fueron Abrahán e lsaac. Su
poesía no se mostró en hacer que las ter-
minaciones de las líneas o versos rimaran o
sonaran iguales. Consistía en hacer que
líneas rítmicas dieran pensamientos o ideas
paralelos, como, por ejemplo, al hablar de
él mismo en una cláusula como Jacob y
luego, en la siguiente cláusula, como Israel;
ambos nombres refiriéndose a la misma per-
sona. De modo que esta poesía profética es
algo más que lo que se llama verso suelto,
que es verso sin rima en el cual las ter-
minaciones de las líneas no suenan iguales.
La poesía hebrea se expresa en líneas que
corren paralelas unas a otras hacia la mis-
ma dirección de pensamiento y que así
expresan ideas semejantes pero que real-
mente se explayan en el pensamiento o
idea o tema. A medida que examinemos
detenidamente la profecía poética en el
lecho de muerte de Jacob podremos ob-
servar esto.
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'Júntense para que les diga
lo que les sucederá a ustedes
en la parte final de los dias.

Congréguense y escuchen, hijos de Jacob,
si, escuchen a Israel su padre.' "

15 Observe cómo (1) la expresión "Con-
gréguense" es paralela poéticamente a la
expresión "Júntense"; (2) la expresión "y
escuchen" es paralela a la expresión "para
que les diga"; (3) la expresión "sí, escu-
chen a," a la expresión "y escuchen"; y
(4) la expresión "Israel su padre," a la
expresión "hijos de Jacob." A través de
toda la profecía de Jacob observaremos
este paralelismo poético de pensamientos o
de expresiones relacionadas. Todo esto sir-
ve para dar extensión al pensamiento y
para ensanchar el significado, también
para asegurarse más del pensamiento que
se da a entender.

16 El patriarca moribundo Jacob vio mu-
cho más allá de los días de los doce hijos
que le escuchaban atentamente. Vio mucho
más allá del tiempo en que las familias de
sus doce hijos formarían doce tribus, las
cuales, juntas, compondrían una sola na-
ción unida en la Tierra Prometida de Pales-
tina, una nación llamada del nombre de

15. ¿Qué rasgos de la poesla hebrea observamos en las
palabras de apertura de Jacob?
16. ¿Hasta qué tiempo estaba mirando profétlcamente
Jacob e~ aquel entonces?

~a 
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su padre Jacob o Israel. Jacob esperaba el
tiempo de una nación nueva, una nación
espiritual del pueblo escogido de Dios, un
Jacob o Israel espiritual.

17 Jacob, como el padre común, sirvió de

fundamento amplio para la entera nación
del Israel natural, o Israel de manera car-
nal. Los doce hijos de Jacob sirvieron como
doce fundamentos secundarios o doce co-
lumnas que se asentaban sobre Jacob.
Sobre estos doce sostenes o columnas se
asentaba la entera nación de Israel, en una
hermandad.

18 Algo semejante a eso es cierto del

Israel espiritual, "el Israel de Dios," como
un miembro inspirado de él lo llamó más
tarde. (Gál. 6:16) Así como la nación del
antiguo Israel era una congregación o
iglesia grande para la adoración del Dios de
Jacob, Jehová, así el Israel espiritual es
una congregación o iglesia grande para la
adoración de este mismo Dios. El que
corresponde al patriarca Jacob es el Señor
Jesucristo, porque es el fundamento de esta
congregación o iglesia del Israel espiritual.
Jesús indicó esto cuando dijo a uno de sus
doce apóstoles: "Tú eres Pedro [Piedra],
y sobre esta Roca edificaré mi Iglesia."
(Mat. 16:18, Mod) Al edificar esta iglesia

17,18. (a) ¿Sobre qué fundamento8 descansaba la entera
nación de Israel? (b) ¿Cómo es algo que corresponde
a esto cierto en cuanto al Israel espiritual?
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o congregación sobre él mismo, Jesús usa a
doce apóstoles, que corresponden a los doce
hijos de Jacob. En el último libro de la
Biblia éstos son llamados "los doce apósto-
les del Cordero," y las doce piedras de
fundamento de la Nueva Jerusalén tenian
los doce nombres de aquellos apóstoles del
Cordero Jesucristo. Pero las doce puertas
de la Nueva Jerusalén tenían inscritos los
nombres de "las doce tribus de los hijos de
Israel."-Apo. 21:12-14.

19 La clase gobernante celestial se sim-
boliza por la gloriosa Nueva Jerusalén. Se
compondrá de 144,000 seguidores probados
y fieles del Cordero Jesucristo. Están se-
llados con el espíritu santo de Dios, y
retienen este sello hasta el fin de su des-
canso terrestre. Apocalipsis 7: 4-8 se refiere
a ellos como el Israel espiritual y los re-
presenta como compuestos por doce tribus.
Los nombres de estas tribus los toma de
los hijos y nietos del patriarca Jacob. Los
coloca en cierto orden, como sigue:

y yo [Juan el apóstol] 01
el número de los que fueron
sellados, ciento cuarenta y cua.
tro mil, sellados de toda tribu
de los hijos de Israel:

De [1] la tribu de Judá,
doce mil sellados; ,. ,

de [2] la tribu de Rubén,
doce mil;

de [3] la tribu de Gad,
doce mil;

de [4] la tribu de Aser,
doce mil;

de [5] la tribu de Neftali,
doce mil;

de [6] la tribu de Manasés, 1
doce mil;

de [7] la tribu de Simeón,
doce mil;

de [8] la tribu de Levi, doce mil;
de [9] la tribu de Isacar, doce mil;
de [10] la tribu de Zabulón, doce mil;
de [11] la tribu de José, doce mil;
de [12] la tribu de Benjamin, doce mil

sellados.

Cuadro de los doce hijos de J acob

I Concubina, %lIpa J

r
J J

UI_~..., 

'.'

nacimiento por sus cuatro madres, a saber,
la primera esposa de Jacob, Lea, y su
criada o esclava Zilpa, y la segunda esposa

20. (a) ¿Qué ha de observarse en cuanto a ese orden de
nombrar las tribus. pero qué número de ellas se preser-
va? (b) ¿Qué ha de observarse con respecto a todas esas
tribus. con qué efecto sobre la entera organización?
21. Al profetizar, ¿siguió Jacob el orden de nacimiento
de sus hijos, y como qué podia dirigirse a todos ellos?

]9. ¿ De quiénes se compone la clase gobernante celes-
tial, y cómo se les describe en Apocalipsis 7:4-8?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
20 Ese no es el orden en que nacieron los

hijos del patriarca J acob o Israel. Además,
falta el nombre del quinto hijo de Jacob,
Dan, y el nombre del nieto de Jacob, Mana-
sés, ocupa el lugar de Dan. El que algo con
respecto a la historia de la tribu de Dan
dictara que Manasés fuese usado en vez de
Dan o no, lo discutiremos más tarde. De
todos modos Apocalipsis 7:4-8 preserva el
número doce como siendo el número de las
doce tribus del Israel espiritual. También,
todos los nombres son nombres de once hi-
jos de Jacob y uno de los nietos de Jacob
por José. Observamos, también, que cada
tribu tiene un número igual de miembros.
De modo que ninguna tribu es mayor,
numéricamente, que las otras, sino que la
entera organización del Israel espiritual es
representada como estando en perfecto
equilibrio, cada tribu en sí misma recal-
cando otra vez el número doce.

21 Sin embargo, cuando el patriarca Ja-
cob dio su profecía del lecho de muerte, no
puso a todos sus hijos en el orden de su
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de Jacob, Raquel, y su criada Bilha. Como familia. Como tal tenía derecho a dos por-
su padre común, Jacob podía dirigirse a ciones en el patrimonío que Jacob su padre
ellos como "hijos de Jacob" y llamarse dejara. La pregunta era: ¿Entraría Rubén
él mismo "Israel su padre." en estos derechos del primogénito? Tam-

22 Jacob congregó a sus doce hijos para bién, el patriarca Jacob, como cabeza de la
decirles lo que les sucedería a ellos o a familia, había obrado como el sacerdote de
los prefigurados por ellos "en la parte final Jehová para toda la familia y había ofre-
de los días." Eso significa en nuestros días, cido sacrificios en el altar de la familia
los cuales son la "parte final de los días" y había tomado la delantera en orar y en
del Israel espiritual en la Tierra, antes de dar instrucción religiosa. Como padre tam-
que el pequeño residuo de sus 144,000 bién había obrado como el gobernador de
miembros entre en la Nueva Jerusalén ce. toda la familia y de todos sus siervos y
lestial con el Hijo de Dios, el Cordero ganado y propiedades. ¿Qué hay tocante a
Jesucristo. Por consiguiente, lo que Jacob esos privilegios?
dijo a sus doce hijos hace más de tres mil 24 Con la muerte de su padre común los
seiscientos años él lo dijo en realidad para doce hijos no habían de dividirse en doce
provecho de los del pequeño residuo del familias, cada una siguiendo su propio
Israel espiritual que está en la Tierra ahora camino; habían de mantenerse juntos como
en este sumamente maravilloso período de un pueblo, como una nación. Pero ¿quién
la historia del género humano. Y puesto iba ahora a obrar como sacerdote para este
que éstos son miembros de esa "simiente de pueblo o congregación? ¿ Quién había de
Abrahán" espiritual por medio obrar en la posi-
de quien todas las naciones y ..' ción gobernante?
familias de la Tierra todavía se ¿Habían de ser
bendecirán para siempre, enton- -asignados los pri.
ces las personas de todas las vilegios que ordi-
familias y naciones que están nariamente per-
interesadas en bendecirse así de- tenecían al pri-
berían estar interesadas ahora mogéníto a Rubén
en examinar con nosotros las por inspiración
palabras del lecho de muerte de del espíritu de
Jacob. Dios? De modo

que escuchamos
las palabras de
Jacob con por lo
menos tanto in-
terés como tuvie-
ron los doce hijos
de Jacob cuando
escucharon:

"Rubén, tú eres mi primogénito,
mi vigor y el comienzo de mi

poder generativo,
la excelencia de dignidad y la

excelencia de fuerza.
Con licencia descuidada como aguas, no

sobresalgas,

RUBEN
23 Hablando con paralelismos

poéticos, Jacob profetizó con res-
pecto a Rubén, su hijo primogé-
nito por su primera pero menos
amada esposa Lea, una mucha-
cha siria. De modo que al nacer
él Lea dijo: "jVean, un hijo!" y luego
hizo de esta exclamación su nombre,
Rubén. Siendo el hijo primogénito
de Jacob, Rubén naturalmente tenía
los derechos del hijo primogénito de la

22. ¿Para beneficio de quiénes realmente estaba pro-
fetizando Jacob en aquel entonces, pero quiénes más
hoy en dia deberian estar interesados también?
23. ¿Cómo fue que obtuvo su nombre el primogénito de
Jacob, y qué preguntas surgieron ahora en cuanto a
su posición como primogénito?

24. ¿CómQ hablan de conducirse las doce familias
después de la muerte de Jacob, y qué preguntas tocante
a Rubén deberlan zanjar ahora sus palabras?
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porque has subido a la cama de tu padre.
En esa ocasión profanaste mi lecho.
jSe subió a él!"-Gén. 49:3, 4.

25Antes de su noche de bodas con su
primera esposa Lea, Jacob no había tenido
coito con nadie. Su poder para engendrar
hijos no se había acabado para entonces,
aunque en ese tiempo (1774 a. de la E.C.)
se hallaba en los ochenta y cuatro años de
edad. Su último niño no nació hasta más
de trece años después. De modo que pudo
dirigirse a su primogénito Rubén como "mi
vigor y el comienzo de mi poder genera-
tivo." Rubén debería haber sido el mejor
hijo de la familia, digno de tener el doble
de la herencia de cualquiera de sus her-
manos. (Deu. 21: 17) Debería haber supe-
rado a sus hermanos en todo.

26 A Rubén naturalmente debería haber
ido "la excelencia de dignidad y la excelen-
cia de fuerza." Por la expresión "excelencia
de dignidad" parece darse a entender el
sacerdocio de la nación. El sacerdocio de-
bería haber sido suministrado por los
miembros varones de la tribu de Rubén.
Por la expresión "la excelencia de fuerza"
puede darse a entender la gobernación o
la soberanía real, cuando este pueblo lle-
gase a ser un reino en cualquier tiempo.
La dignidad del sacerdocio de Jehová Dios
debería haber caído sobre Rubén, y la fuer-
za del, gobierno o del reino debería haber
sido puesta sobre su hombro. ¿ Qué profeti-
zó Jacob con respecto a esto? ¿Resultó
cierta la profecía de Jacob?

27 Jacob recordó una descalificación para
Rubén que 10 afectó en cuanto a los tres
privilegios: el de primogénito, el del sacer-
dacio y el de gobierno. Rubén había des-
honrado a su padre. Había cometido inmo-
ralidad incestuosa con la concubina de su
padre, Bilha, la criada de la esposa amada
de J acob, Raquel. Esto fue poco después
que la amada Raquel había muerto, des-

25, 26, (a) ¿ Por cuál expresión recalcó Jacob que Rubén
era su primogénito, y de qué deberia haberse probado
digno? (b) ¿Qué se da a entender por la expresión
"la excelencia de dignidad"? ¿Por la expresión "la
excelencia de fuerza"?
27. ¿ Qué descalificación recordó Jacob contra Rubén?

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

pués de dar a luz a Benjamín. El registro
de la Biblia no explica si el primogénito
Rubén violó a la criada Bilha para impedir
que ella ocupara el lugar de Raquel en el
cariño de Jacob y así llegara a ser más
favorecida que la madre de Rubén, Lea; o
si Rubén obró por crasa concupiscencia
por Bilha. Sencillamente dice: "Y sucedió
que mientras Israel estaba morando en ta-
bernáculo en esa tierra que una vez Rubén
fue y se acostó con Bilha la concubina de
su padre, e Israel llegó a saberlo." Y la
Versión Griega de los Setenta de las Santas
Escrituras agrega: "Ya los ojos de él le
pareció malo."-Gén. 35:22, NM,. LXX
(Thomson).

28 Al tiempo de esta ofensa grave contra
su padre Jacob y contra la rnadre de sus
hermanastros Dan y N eftali, el primogé-
nito Rubén no fue desheredado ni despe-
dido. Mas ahora finalmente, unos cincuenta
años más tarde, el pecado de Rubén se
encuentra con él, lo alcanza. (Núm. 32:6,
23) Bajo inspiración divina su padre mori-
bundo le dice las consecuencias de su acto
vil. Jacob le dice: "No sobresalgas." Así
Rubén es despojado de la "excelencia de
dignidad y la excelencia de fuerza" y tam-
bién del derecho de hijo primogénito a dos
partes de la herencia de su padre. ¿Por
qué? Porque obró con "licencia descuidada
como aguas." El demostró o inestable como
aguas o turbulento y precipitado como
aguas que revientan una presa o que se
precipitan enfurecidamente por un vaJIe de
torrente. La licencia descuidada que es
indiferente a las consecuencias no acom-
paña a la excelencia. Rubén debería haber
ejercido gobierno de sí mismo. Deberia ha-
ber mostrado el respeto de un hijo por la
dignidad de su padre y por el honor de los
dos hijos de Bilha, la concubina de su padre.

29 Rubén profanó el lecho matrimonial
de su propio padre. Esto fue algo semejante
al caso que hubo en la congregación cris-

28. (a) ¿ Cuándo alcanzó a Rubén su pecado, y con qué
consecuencias? (b) ¿Cómo habia obrado Rubén, pero
cómo deberia haber obrado?
29,30. (a) Más tarde, ¿qué caso en la congregación de
Corinto. Grecia, fue como el de Rubén? (b) ¿Quiénes
sufrieron por la Inmoralidad de Rubén, y cómo?
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tiana en Corinto, Grecia, mucho después,
en el cual el apóstol Pablo expulsó a uno
que afirmaba ser cristiano que tomó la
esposa de su padre y tuvo relaciones sexua-
les con ella. (1 Coro 5:1-13) Hallando desa-
gradable el hablar más directamente a
Rubén con respecto a esta conducta des-
vergonzada, Jacob termina su juicio pro-
fético con respecto a Rubén, diciendo: "jSe
subió a él!" Por la inmoralidad de Rubén
sus hijos, sí, toda su tribu sufrió. Cómo fue
esto se declara en 1 Crónicas 5: 1, 2:

30 "Y los hijos de Rubén el primogénito
de Israel-porque él era el primogénito;
pero debido a haber profanado el lecho de
su padre su derecho como primogénito fue
dado a los hijos de José el hijo de Israel,
para que él no fuese alistado genealógica-
mente para el derecho del primogénito.
Pues Judá mismo resultó ser superior entre
sus hermanos, y aquél para ser caudillo
procedió de él; mas el derecho como pri-
mogénito fue de José."

31 Los privilegios de Rubén de superinten-
dencia en la nación de Israel los perdió
porque deshonró su posición natural como
primogénito. Ninguno de los descendientes
de Rubén llegó a ser uno de los jueces, pro-
fetas o caudillos de Israel. Cuando las doce
tribus de Israel se establecieron en la
Tierra Prometida en el siglo quince a. de la
E.C., a Rubén le fue dada su porción de
territorio al oriente del mar Muerto y el
río Jordán. Más tarde, cuando se libró la
batalla en las "aguas de Meguido" para
librar a la tierra del opresor rey cananeo
JabÍn y su general Sísara, los rubenitas no
fueron a apoyar al juez Barac ni a la pro-
fetisa Débora. Por consiguiente en su cán-
tico de victoria Barac y Débora tomaron
nota de la falta de los rubenitas, cantando:
"Entre las divisiones de Rubén grandes
fueron los escudriñamientos del corazón.
Galaad [junto a Rubén] se adhirió estric-
tamente a su residencia al otro lado del
Jordán."-Jue. 5:15, 17.

32 Siglos después, cuando el reÍno septen-

31.32. (a) ¿Cómo no sobresalIeron los descendIentes de
Rubén ni se distinguieron en Israel? (b) ¿Qué exhibi-
ción hicieron en los dias del juez Barac y en el dia que
Asiria se llevó cautivo al Israel septentrional?
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trional de Israel fue llevado cautivo a
Asiria, los rubenitas se hallaron entre los
primeros en ser llevados. (1 Cró. 5:26)
Verdaderamente la tribu de Rubén no so-
bresalió por encima de sus tribus compañe-
ras en Israel.

88 En la visión de Ezequiel de la división
de la tierra, para representar la distribu-
ción de la tierra bajo el reino de Dios del
nuevo mundo, a Rubén no se le da una
posición junto a la "contribución santa" de
la tierra en la cual yacen el templo de
Jehová, la ciudad Jehová-sama y el terri-
torio del capitán. Judá es colocado exacta-
mente al norte de la contribución santa, y
Rubén está en seguida al norte de Judá.
-Eze. 48: 6-22.
33. ¿Qué posición se da a la tribu de Rubén en la visión
de Ezequlel de la distribución de la tierra bajo el reino
de Dios?
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84 No es extraño, entonces, que en la

visión del apóstol Juan del sello de las doce
tribus del Israel espiritual, a la tribu de
Rubén no se le mencione en primer lugar
sino que se le nombre en segundo lugar, o
después de la tribu de Judá. (Apo. 7:5;
vea la página 652.) Así a los miembros de
los 144,000 israelitas espirituales se les
recuerda que Rubén perdió los privilegios
preciosos por no poner el ejemplo correcto
como un superintendente fiel entre el pue-
blo escogido de Jehová Dios.

35 Cualesquier personas dedicadas, bau-
tizadas, del Israel espiritual que toman
licencia descuidada y muestran inestabili-
dad y se precipitan sin pensarlo al adul-
terio o a la fornicación no pueden menos
que ser derrotados por ello. Pueden mos-
trar arrepentimiento sincero por su inmo-
ralidad, pero han manchado imborrable-
mente su registro. Han puesto un ejemplo
malo al rebaño de Dios. Como aquel hom-
bre en la congregación corintia que pro-
fanó el lecho matrimonial de su padre,
pueden ser excomulgados y más tarde ser
restablecidos a causa de su tristeza de
manera piadosa que resulta en arrepenti-
miento. Pero después de ser excomulgado
así, ese corintio no pudo mostrarse estar
capacitado para el puesto ejemplar de
superintendente en la congregación cris-
tiana. (2 Coro 7:9, 10; 2:6-11) No era
irreprensible y no era un ejemplo saludable
para el rebaño de Dios, como debería ser
un superintendente. (1 Tim. 3:1-4; Tito
1:5-9) Como la tribu de Rubén, no era
adecuado para tomar el puesto de dirección
en el Israel espiritual.

88 Por eso, a la luz del humillante juicio
que el padre moribundo de Rubén pronun-
ció sobre él, su caso tiene una lección so-
lemne para el pequeño residuo de los

34. ¿ Qué no es extrafío, entonces, en cuanto a la visión
de sellar los 144.000, pero qué se les recuerda mediante
esto a los que componen los 144,OOO?
35. Por licencia descuidada como la de Rubén, ¿qué
consecuencias resultarán a los Israelitas espirituales, y
cómo se Ilustró esto en el caso del cristiano inmoral de
Corinto?
36. (a) Todos los 144,000 están en la congregación ¿en
qué rango? (b) Aunque hay una tribu de Rubén en el
Israel espiritual, ¿de qué no pueden abusar los 144,000,
y por qué no?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

144,000 miembros del Israel espiritual que
todavía está en la Tierra. Todos los 144,000
componen la "congregación de los primo-
génitos que están inscritos en los cielos,"
y deben conducirse como tales todo el
tiempo. (Heb. 12:23) Pero a causa de
obrar descuidadamente, sin pensar en las
consecuencias, como Rubén obró, algunos
pueden sufrir la pérdida de privilegios es-
peciales en la congregación cristiana aquí
en la Tierra, irrevocablemente. Solo por la
misericordia de Dios y a causa de someter-
se a la curación espiritual no son deshere-
dados permanentemente y despedidos del
Israel espiritual. Por la bondad amorosa
de Dios hay una tribu de Rubén en el Israel
espiritual. A causa de esto podemos estar
agradecidos; pero no abusemos de la mise-
ricordia de Dios y así nos arriesguemos.
Rubén sufrió las consecuencias. jTambién
nosotros!

SIMEON y LEVI
31 Pasando de su hijo primogénito, el

patriarca Jacob dirigió su atención a su
segundo hijo, Simeón, y a su tercer hijo,
Leví, estos dos siendo hijos de su primera
esposa Lea. Profetizando con el estilo de la
poesía hebrea, el Jacob moribundo dijo:

"Simeón y Levi son hermanos.
Instrumentos de violencia son sus

armas de degüello.
A su grupo íntimo no vengas,

oh alma mía.
Con su congregación no llegues a estar

unida, oh disposición mia,
porque en su ira mataron hombres,

y en su arbitrariedad
desjarretaron bueyes.

Maldita sea su ira, porque es cruel,
y su furia, porque actúa severamente.

Permitaseme darles una porción en Jacob,
pero permitaseme esparcirlos en Israel."
-Gén.49:5.7.

38 Estos dos hermanos de padre y madre
cooperaron juntos, pero esto lo hacían en

37,38. (a) ¿A qué grado eran hermanos Slmeón y
LeYi, y qué significan sus nombres? (b) Según las
palabras finales de Jacob, ¿en qué habla sido su
cooperación fraternal?
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obras malas. El nombre Simeón significa mo a una prostituta ?"-Gén. 33: 18 a 34: 31.
"Oyendo," es decir, con aceptación; y el 41 Años después, cuando su hermanastro

nombre Leví significa "Unido; Adhesión." José había llegado a tener diecisiete años
39 La ocasión especial en que los instru- de edad, Simeón y Leví quisieron matarlo

mentos de violencia fueron sus armas de porque envidiaban el que José fuera el
matanza fue cuando asumieron arbitraria- hijo favorito de su padre. Rubén, su her-
mente vengar el h<;>nor de su hermana de mano mayor, no quería matar a José, ni
padre y madre, Dlna. Esto. fue. antes de Judá el hermano que seguía a Simeón y
que su hermano mayor, Rubén, vIolara a la concubina de su padre, Bilha. Cuando el LevI. Y l?s hermanos aun mas ~ovenes, los

campamento del patriarca Jacob estaba cuatro hIJOS ~e las dos c?ncubmas de Ja-

cerca de la ciudad de Siquem en la Tierra cob, eran amIgos de Jose o lo toleraban.

Prometida, la virginidad de Dina fue vio- y los aun más jóvenes Isacar y Zabulón no
lada. Esto lo hizo el hijo del capitán heveo tenían voz predominante en el asunto. Por
de esa ciudad. Los hermanos de Dina tra- eso cuando José les hizo una visita de
maron vengarse. Insistiendo en que el vio- inspección cerca de la ciudad de Dotán,
lador tenía que circuncidarse como un aparentemente fueron Simeón y Leví los
israelita antes de poder casarse con Dina, que tomaron la delantera en "conspirar
hicieron que todos los varones de Siquem astutamente contra él para darle muerte."
fueran circuncidados. Al tercer día de su La sugerencia de Judá los desvió de matarlo,
circuncisión, cuando los hombres circunci- Y Rubén regresó a entre ellos demasiado
dados tenían dolores tan fuertes que difícil- tarde para impedir que vendieran a José
mente podían moverse Simeón y Leví como esclavo para ser llevado a Egipto.actuaron. ' (Gén. 37:2-36) Al debido tiempo, después

40 "Los dos hijos de Jacob, Simeón y que José fue hallado vivo en Egipto como

Leví hermanos de Dina procedieron cada su primer ministro, Jacob supo cómo había
uno ~ tomar su espada y'a ir insospechada- acontecido la repentina desaparición de su
mente a la ciudad y a matar a todo varón. hijo. Probablemente Jacob tuvo esto en
y mataron con el filo de la espada a [el mientes también cuando habló de los "ins-
capitán] Hamor y a Siquem su hijo. Luego trumentos de violencia" de Simeón y Leví.
tomaron a Dina de la casa de Siquem y 42 Cierto, José fue el hijo primogéníto de

salieron." El saqueo de la ciudad y el lle- Raquel la esposa amada de su padre, pero
varse a las mujeres y a los níños siguieron nació años después de Simeón y Leví, como
a manos de otros hijos de Jacob, "porque el undécimo hijo de Jacob. Por eso, si no
habían violado a su hermana." Cuando hubiera sido por su violencia vengativa
Jacob no mostró sim- contra los habitantes de Siquem sin el con-
palia con lo que habían -~ ;~ "~~ij~~,,¡¡,:,,.,. sentimiento de su padre, pu-
hecho y reprendió ~an haber entrado en la
a Simeón y Leví, posición de acau-
ellos contestaron: dillamiento des-
"¿Debería tratar, pués que la
cualquiera a nues- ! perdió Rubén,

tra hermana co- ¡ Simeón te- --
39,40. (a) ¿Cuá.l fue la 41. ¿Cuál habla sl-
ocasión especial en que do su Intención
Slmeón y Levl usa- para con José cuando
ron Instrumentos dtf tenia diecisiete afios y violencia como sus( ' -cuá.ndo se enteró éon

armas de matanza' respecto a eso su padre?
(b) ¿Cómo respo .42. SI no hubiese sido por usar
dieron entonces instrumentos de violencia ¿en
su padre sobre este J I qué posición pudiera haber entrado SÍmeón
asunto? I o, después de él, Levl?



658 ~a AT.P

niendo la primera oportunidad y Leví des-
pués de él. Pero la expresión de juicio
de Jacob sobre ellos en su lecho de muerte
mostró claramente que ambos habían per-
dido esa oportunidad.

43 Así, en el último día de su vida Jacob
se limpió de toda conexión con la violencia
cometida contra la ciudad de Siquem. La
violación de su hija Dina no la compensó.
El alma de Jacob, que estaba por morir
allí en Egipto, no quería intimidad con Si-
meón y Leví en tal crimen. La misma dis-
posición de Jacob se hallaba en contra de
unirse con la congregación de personas de
víolencia extremada como ésa. Antes de
terminar su curso en la vida declaró que
no tenía responsabilidad de comunidad por
ese derramamiento de sangre. Simeón y
Leví habían dejado que la ira les ganara;
habían obrado arbitrariamente al actuar de
tal manera vengativa sin primero consultar
a su padre. Lo habían hecho un hedor a
todo Canaán.

44 Ahora, sin embargo, unos cincuenta
años después, Jacob, en su alíento de mori-
bundo, no maldijo a Simeón ni a Leví.
Maldijo la ira de éstos, "porque es cruel."
Maldijo su furia, "porque actúa severa-
mente." No podía aprobarla aun en sus pro-
pios hijos, aunque fue derramada por causa
de su propia hija. Los perdonó, pero no iba
a cambiar las consecuencias para con ellos.
No podía nombrar a ninguno de ellos a la
posición de dirección o al gobierno. No los
hizo a ellos ni a sus tribus parias en Israel,
mas ahora rompería su unidad y coopera-
ción en obras de ira cruel y furia severa.
Bajo inspiración profética Jacob les asignó
un lugar en la tierra que Dios había pro-
metido darle a él y a sus descendientes.
Entraron en él 239 años después, pero
Jacob predijo que no serían vecinos en la
tierra.

46 Proféticamente, y como un heredero

43. ¿ Cómo, en el último dla de su vida, mostró Jacob
que no habla tenido ni habla querido tener responsa-
bilidad de comunidad por el crimen de ellos?
44. ¿Sobre qué pronunció Jacob su maldición, y qué
estaba determinado a hacer con respecto a las posibili-
dades futuras de Slmeón y Levl?
45. En armonla con la determinación de Jacob, ¿ qué
clase de porción en Israel le fue dada a Slmeón y a
Levl?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de la Tierra Prometida, Jacob dio a Simeón
ya Leví una "porción en Jacob," pero para
ninguno de ellos fue una porción sólida,
una porción intacta. Jacob dividió a los dos
hermanos en la tierra. Así, no solo fueron
Simeón y Leví desunidos uno de otro en
la tierra, sino que cada uno fue dividido
dentro de sí mismo. Cuando el profeta
Moisés bendijo a las tribus de Israel poco
antes de cruzar el río Jordán para entrar
en la Tierra Prometida, Moisés. ni siquiera
mencionó el nombre de Simeón. (Deu.
33:16-23) La tribu de Simeón estuvo si-
tuada en islitas de territorio acá y allá a
través de la grande división de territorio
repartido a la tribu de Judá. Ninguna de
estas regiones enclavadas en el territorio
de Judá estaba junto a la ciudad de Jeru-
salén, que llegó a ser la capital nacional.
Cuando las tribus contribuyeron ciudades
de su territorio a los sacerdotes levitas
para servir como ciudades de refugio para
que huyeran a ellas los homicidas involun-
tarios, ninguna ciudad fue contribuida por
la tribu de Simeón. Cuando cuarenta y
ocho ciudades fueron asignadas a todos
los levitas, incluyendo a los sacerdotes, solo
trece de éstas fueron contribuidas por las
tribus de Judá, Simeón y Benjamín. De
modo que los levitas deben haber estable-
cido su residencia en pocas ciudades de la
tribu de Simeón.-Jos. 20:7-9; 19:1-9;
21:3,4.

46 No por la profecía de Jacob, sino por
instrucción subsecuente de Jehová al pro-
feta levita Moisés, la tribu de Leví fue
honrada con el privilegio del sacerdocio y
el ministerio en el templo de adoración de
Jehová. Por consiguiente, los levitas no
obtuvieron herencia en la Tierra Prome-
tida, puesto que Jehová Dios fue su heren-
cia en realidad. Lo que pudiera haber sido
su porción de territorio en la Tierra Pro-
metida fue dado a la tribu de uno de los
hijos de José; de modo que la entera nación
de Israel tuvo doce territorios tribales.
Todas estas tribus, las doce, contribuyeron

46. Por las instrucciones de Dios a Moisés, ¿con qué
privilegio fueron honrados los levitas, y cómo los
capacitó esto a congregarse todos otra vez para traba-
jar?
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con un total de cuarenta y ocho ciudades el principe Zimri de la tribu de Simeón con
para la residencia de los levitas cuando no desfachatez trajo una muchacha pagana
servían en el templo de Jehová. De modo idólatra, la princesa madianita Cozbi, por
que los miembros de la tribu de Leví fueron el campo de Israel y la introdujo en su
esparcidos de peor manera que Simeón, a tienda para tener placer sexual con ella.
saber, en toda la tierra de Israel. Solo en ¿Aprobó esto el levita Finees porque esto
el templo de J ehová se congregaban otra fue hecho por un hombre de Simeón?
vez todos los levitas, para un buen trabajo ¿ Cooperó con Zimri, como Leví había coo-
en el servicio de Jehová en sus fiestas perado con Simeón en un hecho abomina-
señaladas regulares y en el día de expia- ble? jNo! Sino que Finees irrumpió en la
ción. jCuán maravillosamente fue estable- tienda del simeonita con una lanza y mató
cida la verdad de las palabras de Jacob a tanto a Zimri como a su novia pagana. A
Simeón y Leví: "Permítaseme esparcirlos causa de este celo por la adoración de Dios,
en Israel"! Finees obtuvo la bendición de Dios. Mostró

47 Esto aplicó aun en la visión profética que, como levita, era digno del sacerdocio.
de Ezequiel de la división de la tierra bajo -Núm. 25: 1-15.
el entrante reino de Dios. Los miembros 50 En la formación de las doce tribus del
de la tribu de Leví estaban situados en la Israel espiritual Simeón ocupa el séptimo
"contribución santa" alrededor del santua- lugar y Leví el octavo. (Vea la página
rio de Jehová. La tribu de Simeón estaba 652.) El hecho de que una tribu lleva el
separada al sur de la Contribución Santa, nombre de Leví no significa que los 12,000
exactamente debajo de la tribu de Benja- de esta tribu sirven de sacerdocio para
min, que lindaba con el sur de la Contribu- todo el Israel espiritual. No; todos los
ción Santa. (Eze. 48:8-14, 22, 24) Así 144,000 son sacerdotes. Con respecto a to-
Simeón no estuvo en contacto directo con dos los 144,000 está escrito: "Serán sacer-
el gobierno de la tierra. Y en la visión de dotes de Dios y del Cristo, y gobernarán
Ezequiel del asiento de gobierno, la ciudad como reyes con él por los mil años." (Apo.
llamada Jehová-sama (que significa "Je- 20:6) De modo que el nombre Leví debe
hová Mismo Está Allí"), las puertas de recordamos algo más que el sacerdocio.
Simeón y de Leví no están juntas, sino que Igualmente Simeón.
la puerta de Simeón es séptima y al sur, 51 Lo que la profecía del lecho de muerte
aunque la puerta de Leví es tercera y al de Jacob nos recuerda en conexión con
norte.~Eze. 48:31, 33; vea la página 655. Simeón y Leví es que una maldición des-

48 Esta separación continua de Simeón y cansa sobre el uso de instrumentos de vio-
Leví recalca cómo Dios desaprueba a los lencia como armas de matanza para dar
hermanos o a otros que obran juntos en salida a la ira cruel y la furia severa. Los
una obra severa, cruel, bajo la influencia que componen las tribus espirituales de
de la ira. Simeón y Leví pueden haber usado tales

49 El sacerdote Finees de la tribu de Leví armas airada y furiosamente en matanza
mostró que apreciaba ese hecho por la de sus semejantes en combates militares de
manera en que obró en la llanura de Moab, este mundo o ~un en vengarse persona~-
que estaba situada al otro lado del río mente o defendIendo el nombre de la famI-
Jordán de la Tierra Prometida. Cuando los lia. Pero ahora que han llegado a ser miem-
israelitas se pusieron a tener relaciones br~s ?el Israel. espiritual .abandona~ t~les
inmorales idólatras con las hijas de Moab practIcas abomInables, sabIendo que OdIOS,
-" , contiendas, celos, arrebatos de ira, conten-

47,48. (a) ¿Cómo aplicó esto con respecto a Slmeón y -
Levl aun en la visión de Ezequlel de la división de la 50, 51. (a) ¿Qué no significa la presencia de una tribu
tierra? (b) ¿Qué recalca la continua separación de los de Levl en el Israel espiritual para esa tribu, y por qué
dos hermanos? no? (b) ¿De qué nos recuerda la profecla de Jacob
49. ¿Cómo mostró el sacerdote Flnees que apreciaba con respecto a Slmeón y Levl, y cómo han sido culpables
ese hecho, y de qué se mostró él mismo digno? en este respecto los miembros del Israel espiritual?
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ciones, divisiones" son las "obras de la
carne" y no son el "fruto del espíritu" de
Dios.-Gál. 5: 19-22.

62 Tenemos evidencia de que hace mil
novecientos años, cuando los doce funda-
mentos apostólicos de la Nueva Jerusalén
todavía estaban en la Tierra, los cristianos
se aplicaron las palabras proféticas de
Isaías 2: 4 de que se han incautado inco-
rrectamente hoy dia las Naciones Unidas.
Asimismo hoy los que están en la Tierra
que pueden ser de las tribus espirituales de
Simeón y Leví, en realidad, el pequeño
residuo de todas las doce tribus del Israel
espiritual que hay en la Tierra, renuncian
al uso de instrumentos de violencia y ar-
mas de matanza y _'.~""'-'-"'c' '--'~-C--"-
tratan de vivir en "'~
conformidad con~¡'"
Isaías 2:4, que dice: ~:
"Y tendrán que ba-
tir sus espadas en
rejas de arado y sus
lanzas en podaderas.
No alzará espada na-
ción contra nación, ni
aprenderán más la
guerra." De modo que
los que pertenecen a-las tribus espirituales ~ ~~-~

de Simeón y Leví han pasado por un cam-
bio de personalidad. Aunque en el Israel
espiritual ocupan un lugar juntos unos con
otros, se puede confiar que trabajen juntos
seguramente, porque ahora obedecen Ro-
manos 12:17-19:

68 "No devuelvan mal por mal a nadie.
...No se venguen, amados, sino cédanle
lugar a la ira; porque está escrito: 'Mía
es la venganza; yo recompensaré, dice Je-
hová.'"

I

JUDA
S4 Como el cuarto hijo de Jacob por su

52, 53. (a) ¿ Qué acción ha emprendido el resto del
Israel espiritual que todavia está en la Tierra para con
los instrumentos de violencia? (b) ¿Qué miembros de
tribus, por lo tanto, pueden ser colocados juntos segura-
mente, y por qué?
54. ¿ Por qué pudo haber estado esperando Judá una
reprensión de parte de Jacob. pero cómo resultó su
asunto sin reproche para Judá?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

primera esposa Lea, el siguiente que estaba
naturalmente en linea para recibir atención
por su padre moribundo era Judá. El tam-
bién puede haber estado esperando una
reprensión, porque sin saberlo habia tenido
que ver con su ex nuera Tamar. Pero en
vez de que Judá cometiera adulterio con
una ramera o prostituta de templo, fue
hábilmente engañado de modo que desem-
peñara lo que habia descuidado, a saber,
el matrimonio de levirato para con la viuda
Tamar. Por consiguiente, en este caso Judá
ocupó el lugar de su hijo Sela, el hermano
de Er, el esposo muerto de Tamar. De modo
que los hijos gemelos de Judá por Tamar
no fueron hijos de adulterio ni las Escri-

turas los mencionan
con deshonra; en reali-
dad, uno de ellos llegó
a ser antepasado de Je-
sucristo. Cuando Booz,
un antepasado de Cris-
to, tomó a Rut como
, esposa suya, el pue-
"-- blo le dijo a Booz:
;- "Tu casa llegue a

ser como la casa de
-Farés, que Tamar le

dio a luz a Judá, de
la prole que Jehová te dé de esta joven
[Rut]."-Rut 4:12; Gén. 38:6-30.

55 Por consiguiente, el Jacob moribundo
no tenía razón para traer a colación este
asunto como estando contra Judá. Sin duda
Jacob recordó que Judá había estado con-
tra el matar a José y también había tra-
tado noblemente de preservar la vida y
libertad de Benjamín, el hermano de José,
hasta ofreciéndose a ocupar el lugar de
Benjamín como esclavo en Egipto. (Gén.
37:26; 43:8-10; 44:18-34) Por eso, con
el estilo poético de la profecía hebrea, Ja-
cob habló y entonces zanjó la cuestión de
gobierno futuro en Israel, diciendo:

"En cuanto a ti, Judá, tus hermanos te
loarán.

55. ¿Qué recordó sin duda Jacob con respecto a Judá..
y por lo que dijo con respecto a Judá qué cuestión
zanjó con respecto a Israel?
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Tu mano estará en la
cerviz de tus enemigos.

A ti se inclinarán los hijos
de tu padre.

Un cachorro de león es Judá.
De la presa, hijo mio,

ciertamente subirás.
Se inclinó, se estiró como león
y, como león, ¿quién se atreve a

provocarlo?
El cetro no se apartará de Judá,

ni el báculo de comandante de
entre sus pies,

hasta que venga Shiloh;
y a él le pertenecerá la obediencia

de la gente.
Atando su asno completamente

desarrollado a una vid
y el descendiente de su propia asna

a una vid escogida,
él ciertamente lavará su ropa en vino
y su prenda de vestir en la sangre de uvas.

De color rojo oscuro son sus ojos por el vino,
y la blancura de sus dientes

es de la leche."-Gén. 49:8-12.
58 Así como Lea alabó o dio loor a Jehová

por el nacimiento de éste, su cuarto hijo,
ella lo llamó Judá, que significa "Loado;
[Objeto de] Loor." (Gén. 29:35) Jacob
dejó que el nombre subsistiera, y en su
lecho de muerte le dio una aplicación de
él también a su portador, Judá. Sus once
hermanos lo loarían tanto por sus cualida-
des como por el servicio que rendiría a la
nación. Por supuesto, sus enemigos no lo
loarían, por lo menos no voluntariamente,
porque la mano de él estaría en la cerviz
de ellos. En la guerra él obtendría la victo-
ria y haría huir a sus enemigos o los pon-
dría en sujeción.

51 En cuanto a cómo sus hermanos lo ala-
barían, esto no solo sería por palabra ver-
bal sino también por la manera en que se
condujeran para con él. Todos sus once
hermanos eran hijos de su padre, pero solo
cinco además de él mismo eran hijos de su

56. ¿Qu~ significa el nombre de Judá, y cómo le dio una
aplicación Jacob a Judá, al mismo tiempo mostrando un
contraste entre sus hermanos y sus enemigos?
57,58. (a) ¿De qu~ manera hablan de Inclinarse a ~l
los hermanos de Judá, y por qu~? (b) ¿Cómo, hasta la
conquista de la tierra de Canaán, se mostró que el
acaudillamlento estaba reservado para la tribu de Judá?

~LAYA 661

madre Lea. No a Rubén el primogénito,
sino a Judá, habían de inclinarse sus her-
manos. Esto significó que sus hermanos lo
reconocerían como su superior, su gober-
nante. En ese tiempo en particular él y sus
hermanos se inclinaron a José como el pri-
mer ministro de Faraón sobre Egipto, don-
de estaban viviendo entonces. Pero con
respecto a los asuntos internos de las doce
tribus de Israel, los hermanos, incluyendo a
José, habían de inclinarse a Judá. Esto,
por supuesto, era hablar en favor de la
tribu de Judá, y predijo que el gobernante
a quien la nación se inclinaría sería pro-
cedente de Judá.

58 Más tarde en 1 Crónicas 5: 2 se declaró
el asunto muy bien, diciendo: "Pues Judá
mismo resultó ser superior entre sus her-
manos, y aquél para ser caudillo procedió
de él; mas el derecho como primogénito
fue de José." En armonía con esto, cuando
Jehová Dios libró a las doce tribus de
Israel de Egipto, donde llegaron a estar
esclavizados después de la muerte de José,
fue la tribu de Judá la que tomó la delan-
tera en la marcha a través del desierto
hacia la Tierra Prometida de Canaán.
(Núm. 2:3; 10:12-14) Cuando doce espías
fueron enviados por delante a la Tierra
Prometida para explorarla y volver con un
informe, fue Judá la que produjo a Caleb,
uno de los dos espías fieles que sobrevi-
vieron para volver a entrar en la Tierra
Prometida. Este Caleb participó activa-
mente en subyugar la porción de la tierra
asignada a la tribu de Judá. (Núm. 13:6,
30; 14:6-10, 38; Jos. 15:13-20; 14:6-14)
Cuando tuvo lugar el echar suertes para
repartir la tierra conquistada, a Judá le
fue dada la primera asignación. (Jos.15:1)
En la conquista de la tierra para tomar
posesión de ella, Jehová Dios designó a la
tribu de Judá para tomar la delantera.
(Jue. 1:1-8) En ese tiempo el capitán de la
tribu de Judá era Salma, que llegó a ser el
tatarabuelo de David. (1 Cró. 2:10, 11; Rut
4:20-22; Mat. 1:5,6) En la Tierra Prome-
tida el territorio de Judá yacía a todo lo
largo de la costa occidental del mar Muerto
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y se extendía hacia el occidente hasta el 60 Así en una escala magnífica se cumplió
mar Mediterráneo. la profecía de Jacob, de que los hermanos

59 De modo que la tribu de Judá era como de Judá lo loarían y se inclinarían a él.
león entre las bestias del bosque. (Miq. (2 Sam. 4:5 a 5:5) En su mayor parte,
5:8) Con toda propiedad pudo decir el pa- David, a quien la tribu de Judá proveyó
triarca Jacob: "Un cachorro de león es como el caudillo nacional, se portó de una
Judá." La tribu de Judá proveyó la dinas- manera loable. Llegó a ser un tipo profé-
tía permanente o familia de reyes para la tico del venidero Rey a quien la obediencia
nación de Israel. David llegó a ser la cabeza unida de toda la gente pertenecería, como
de esta dinastía de reyes, porque Jehová predijo Jacob. En realidad, David llegó a
Dios hizo con él un pacto para una sobe- ser el antepasado ilustre de Aquel que fue
ranía real eterna en su familia. Al principio predicho, Jesucristo; y del rey David, Jesu-
la tribu de Judá pudo haber sido como un cristo heredó el derecho de gobernar sobre
cachorro de león, cuando el rey Saúl de la Israel.-Luc. 1: 26-33.
tribu de Benjamín gobernó a todo Israel, y 61 Sin embargo, para un examen adicio-
David, el matador del gigante, llegó a ser nal de la profecía de Jacob concerniente a
oficial en el ejército del rey Saúl. Pero Dios Este a quien la obediencia de toda la gente
decidió en contra de continuar la soberanía pertenece debemos esperar la publicación
real sobre Israel en la familia de Saúl de- del artículo "Gobernantes asociados del
bido a la desobediencia voluntariosa de 'León de la Tribu de Judá.' "
Saúl; y por eso en 1070 a. de la E.C., des- (Vea el número de La Atalaya del 15
pués de morir el rey Is-boset, hijo de de noviembre de 1962.)
Saúl las doce tribus de Israel hicieron a -

! ..60, 61. (a) ¿ Cómo vivió David en conformidad con el
DaVId de la trIbu de Juda su rey. nombre de su tribu, y qué relación hubo entre él y
-Jesucristo? (b) ¿Qué debemos esperar nosotros los
59. ¿ Cómo resultó ser como un cachorro de león la lectores para una explicación adicional de la profecla
tribu de Judá? de Jacob?

,::1}=")

..JOVENES Y ANCIANOS HONRAN A ..JEHOVA
.Frecuentemente refugiados procedentes de I de un testigo de Jehová. Como resultado la
la Alemania Oriental tienen que estar con- j madre visitó a la familia de Testigos y pre-
formes con vivir en un solo cuarto de una r guntó acerca de la oración e hizo muchas
casa, y los niños visitan frecuentemente a í otras preguntas sobre la Biblia. Esto llevó
o!~~s famili~s: Esto también l~ sucedió a una j a un e~t~dio biblico con el. padre y la madre
mmta que VISItó con frecuencIa el cuarto de ~ y la nIñita y, no mucho tIempo después, los
unos testigos de Jehová. Alli, sin embargo, I tres se bautizaron en simbolo de su dedica-
notó algo que nunca antes habla visto-que .ción a hacer la voluntad de Jehová.
antes de las comidas se daba gracias a Jeho- ~ .Además, en las Filipinas, hace poco tiem-
vá. En su propia casa cuando su padre venia I po, un hombre de buena voluntad que queria
a casa deseaba a la familia "iBuen apetito!" .conformarse a los requisitos justos de Dios
y entonces todos comenzaban a comer. Des- ~ se presentó en uno de los hogares misionales
pués de oir muchas veces la expresión de I de los Testigos para que lo casaran. ¿Su edad?
gracias, ¿qué hizo esta niñita? Un dia, antes j Tenia noventa y siete aftos de edad, y su
de empezar a comer en su casa, inclinó la ~ novia tenia ochenta y nueve años. Habian
cabeza y oró en alta voz: "Te damos gracias, I estado viviendo juntos como marido y mujer
Jehová, por este alimento. Amén." jCuánto .por treinta y siete aftos, y ahora, como re-
se sorprendieron los padres! La madre le pre- ~ sultado de habérseles enseftado la verdad en
guntó inmediatamente a la niñita cómo era I cuanto al matrimonio, querian vivir juntos
que ella sabia esta oración sencilla, y su hija j en una condición que fuera biblicamente ho-
le dijo lo que habla oido y visto en el hogar ~ norable.
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ESUCRISTO mostró que los cristianos ver-
daderos como grupo son "la luz del mundo"
y dijo lo que deberian hacer: "Resplan-

dezca su luz delante de los hombres." (Mat.
5:14, 16) Muchas son las oportunidades para
hacerlo, si, aun entre los mismos compafleros
de trabajo de uno. En la Asamblea de distrito
"Adoradores unidos" en Vancouver en 1961 un
testigo de Jehová relató la siguiente expe.
riencia:
."Hace algún tiempo trabajaba en un taller
de herramientas y matrices juntamente con
unos 1,200 más. Buscaba una oportunidad para
testificar. Durante un periodo de almuerzo es-
cuché la conversación entre dos hombres que
discutian religión, especialmente los puntos a
favor y en contra de determinada religión.
Estaban intrigado s acerca de si deberian acep-
tar su enseflanza principal. Les pregunté si
podria entrar en la discusión. Accedieron. Bus-
cando una ilustración para hacer entender mi
punto, observé los instrumentos de precisión
para tomar medidas exactas sobre el banco
y pregunté: '¿Por qué no miden esta religión
para su exactitud, y ven si es veridica?' .¿Me-
dirla con qué?' fue la respuesta. 'Con la Biblia.
Es una vara de medir, tal como esos instru-
mentos que ven ante ustedes.' Uno de los hom-
bres tenia un fuerte deseo por la verdad de
Dios y deseaba medir la religión con la Biblia.
Comenzó a concurrir a todas las reuniones,
salió al ministerio del campo con regularidad
y testificó a su familia. La familia es ahora
una parte activa de la organización de Jehová,
y él es un siervo asignado en ella."
.La conducta de uno es parte de la obra por-
tadora de luz. Cierto individuo de Nueva York
se mudó a Texas, donde trabajó con un grupo
de carpinteros que eran todos testigos de Je-
hová. Quedó muy impresionado por su buena
conducta. Puesto que estaba interesado en
aprender a ser constructor, uno de los Testigos
le preguntó: ., ¿Por qué no aprende a vivir

para siempre, de modo que pueda edificar para
siempre?" Le agradó el testimonio que recibió
y con el tiempo se comenzó un estudio biblico
de casa con este hombre y su esposa. Se bauti-
zaron en la Asamblea ,. Adoradores Unidos" en
Houston en 1961.
.En la asamblea de distrito de Copenhague
una testigo de Jehová relató cómo ella apren-
dió de la verdad de Dios en su lugar de tra-
bajo: "Eramos algunas muchachas de la misma
edad que frecuentemente hablábamos de los

problemas y la política del mundo. Entonces
creta que las N.U. eran la única esperanza se-
gura de paz. Pero una de las muchachas me
dijo que esperaba un mundo completamente
nuevo hecho por Dios, un mundo donde la
gente viviria en paz para siempre. Me sonaba
extraño; no obstante, consideré las cosas que
me dijo. De tiempo en tiempo le hacia pregun-
tas acerca de su fe, a las cuales siempre me
daba respuestas lógicas y sencillas. Un dia esta
Testigo me entregó el folleto Base para creer
en un nuevo mundo, animándome a estudiarlo.
Lo hice. Después de eso, se comenzó conmigo
un estudio biblico de casa; y hby en esta asam-
blea me bauticé."
.En la asamblea de Paris uno dijo:

"En 1959 era un mozo de café. Un dia se le
pidió a un amigo mio que reemplazara a un
colega en el establecimiento donde yo traba-
jaba. Este hombre a quien conocía bien comen-
zó a hablarme acerca de Dios y su propósito
de establecer un nuevo mundo. Esto me in-
quietó, porque jamás habla sabido que mi ami-
go hablase de tales cosas. Más tarde este amigo,
juntamente con su esposa, vino a mi casa y
consideramos las doctrinas religiosas de la
cristiandad. Acepté un libro, una ayuda para
el estudio de la Biblia. Después este amigo
regresó otra vez, en esta ocasión con otro mozo
que también era Testigo. Tuvimos una dis-
cusión acerca de la importancia de considerar
la Biblia de modo sistemático.

"Posteriormente una serie de condiciones im-
previsibles trajeron a mi amigo a trabajar
regularmente a mi lado como mozo. Frecuen-
temente considerábamos la verdad de Dios, y
lo que me sorprendió especialmente era el mo-
do en que se apresuraba a terminar su trabajo
para poder concurrir a las reuniones o salir
a la obra de predicación. Esto me impresionó
en gran manera, por cuanto en el pasado prin-
cipalmente se interesaba en placeres. Entonces
una secta religiosa anunció el fin del mundo
para el 14 de julio de 1960. Estuve intrigado,
fui en busca de mi amigo Testigo. Me satis-
fizo con explicaciones de la Biblia, y sali con
un sincero deseo de aprender más. Concurri
a una conferencia pública y accedi a tener un
estudio biblico de casa. Mi interés creció rá-
pidamente, y mi familia y yo concurrimos a
las reuniones. Tomando ventaja de esta mara-
villosa asamblea nacional, mi esposa y yo sim-
bolizamos nuestra dedicación a Dios mediante
la inmersión en agua."



desunión como una amena-
za a su mismísima existen-
cia. El comunismo impío
avanza implacablemente
dentro de los territorios de
ella y poco a poco gana el
apoyo mental de su gente
confundida. En algunas re-
giones del Africa la religión
islámica gana más conver-
sos que todas las misiones~ 
de la cristiandad juntas.

Muchos temen que en su condición
dividida la cristiandad caerá; por eso du-
rante los varios años pasados ha habido un
programa intensificado por unirse.

\
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LA HISTORIA DE LOS ESFUERZOS
POR UNIFICACION

El libro The Kingship 01 Christ consi-
dera la historia de los esfuerzos del día
actual por unir las muchas denominaciones
de la cristiandad. En su capítulo introduc-
torio declara: "Los cristianos no están
unidos en una sola Iglesia, ni están en
posición alguna para suprimir los males
del nacionalismo, o para corregir la injusti-
cia en la sociedad que los rodea. No ex-
traña el que un movimiento que procura
vencer las divisiones dentro de la Iglesia,
y acercar a las varias comuniones cristia-
nas, sea asunto de suma importancia para
la cristiandad en conjunto."

El esfuerzo supremo de la cristiandad
por lograr la unidad es el Concilio Mundial
de Iglesias, que fue establecIdo en 1948 en
Amsterdam, Holanda. Es el producto de
años de evolución, planeamiento y trabajo
que radica en particular en la Conferencia
Mundial de Misioneros en Edimburgo, Es-
cocia, en 1910. Como resultado de esa con-
ferencia vinieron a existir movimientos
tales como el Concilio Internacional de
Misioneros. Este concilio se formó en 1921
para facilitar la cooperación misional de
las iglesias. Fe y Orden fue otro movimien-
to que se desarrolló como resultado de la
conferencia de Edimburgo. Su propósito
fue el de considerar cómo las varias deno-
minaciones podrían lograr unidad doctri-
nal. Todavía otra fuerza que obraba hacia

'v

E N LOS días de los apóstoles no había
una variedad de clases de cristianis-

mo. No había una Iglesia Luterana, una
Iglesia Metodista ni una Iglesia Episcopal,
todas enseñando y creyendo un tanto dis-
tintamente, y no obstante al mismo tiempo
todas pretendiendo ser cristianas. El men-
saje llevado por los cristianos primitivos
era el mismo prescindiendo de que viviesen
en Jerusalén, en Asia Menor o en Roma.
Todos creían y enseñaban lo mismo, porque
estaban "aptamente unidos con la misma
mente y con la misma forma de pensar,"
en cumplimiento de la oración de Jesús
de que todos fuesen uno.-1 Coro 1:10;
Juan 17:21-23.

jQué distinto hoy en día! La "intermi-
nable proliferación de sectas se reconoce en
general como el escándalo de la cristian-
dad," observó el clérigo Juan A. O'Brien.
"Es lo directamente contrario de aquella
unidad que Cristo dijo habría de caracteri-
zar para siempre Su Iglesia: 'Habrá un
solo rebaño y un solo pastor.'" (Juan 10:
16) En un discurso el otoño pasado, Keith
R. Bridston, anterior ejecutivo en el Con-
cilio Mundial de Iglesias, describió el
efecto de tal desunión: "Si la iglesia sale
a predicar el evangelio, particularmente en
las regiones no cristianas, la iglesia está
tan dividida que el no cristiano tiene que
decidir no solo si quiere ser cristiano, sino
de qué clase. ¿Un cristiano metodista? ¿ Un
cristiano luterano? ¿ Cristiano episcopa,l?
Puede que llegue a la conclusión de que
no quiere ser ninguno."

Más y más ahora la cristiandad ve la
664
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la unidad religiosa en este tiempo se lla-
maba Vida y Trabajo. Se preocupaba de
asuntos de moralidad y sociales y procura-
ba promover la unidad religiosa por medio
de un ataque unido de parte de las organi-
zaciones religiosas contra los males socia-
les, económicos y politicos del día.

Después de un tiempo los líderes eclesiás-
ticos concordaron en que Fe y Orden y
Vida y Trabajo mejor se unieran en un
solo movimiento para trabajar por la uni-
dad religiosa. De modo que se decidió
unirlas para formar un Concilio Mundial de
Iglesias. Allá en 1938 en una conferencia
que se reunió en Utrecht, Holanda, se llegó
a un acuerdo respecto a una carta consti-
tucional para el propuesto Concilio Mun-
dial. Sin embargo, planes para una asam-
blea para poner en funcionamiento esta
organización mundial fueron interrumpi-
dos por la segunda guerra mundial. No
fue sino hasta diez años más tarde que la
primera asamblea del Concilio Mundial de
Iglesias se celebró, en Amsterdam, en los
Países Bajos. El segundo día de la asam-
blea, el 23 de agosto de 1948, nació al fin
el Concilio Mundial de Iglesias cuando su
carta constitucional fue aceptada sin un
voto disidente.

El otoño pasado, por tres semanas du-
rante el fin de noviembre y la primera
parte de diciembre, el Concilio Mundial
llevó a cabo su tercera asamblea, en Nueva
Delhi, India. Allí se tomó otro paso signi-
ficante en el esfuerzo de la cristiandad por
unirse. El Concilio Internacional de Misio-
neros, con sus treinta y tres concilios
nacionales, llegó a ser parte de Misión y
Evangelismo Mundiales del Concilio Mun-
dial de Iglesias. Este acontecimiento fue
considerado como el más sobresaliente de
toda la asamblea, porque al fin unió las
tres corrientes principales del movimiento
ecuménico que se originaron en la Con-
ferencia Mundial de Misioneros de Edim-
burgo en 1910. Esta fusión fue aclamada
por líderes de la cristiandad como casi
igual en importancia a la Reforma del
siglo dieciséis. Enrique P. Van Dusen, ex
presidente del Seminario Teológico Unión,
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lo llamó "uno de los primerísimos aconte-
cimientos de la segunda reforma grande de
la cristiandad."

OTROS CONCILIOS ECLESIASTICOS

Además del Concilio Mundial de Iglesias
hay otros esfuerzos en la cristiandad hacia
la unificación. Muchos concilios cristianos
nacionales trabajan en asociación con el
Concilio Mundial y gozan de lo que se ha
descrito como una relación "fraternal."
Sobresale entre los tales el Concilio Na-
cional de las Iglesias de Cristo en los
EE. UU., el cual incluye treinta y tres
comuniones protestantes y ortodoxas con
un total de aproximadamente 39,000,000
de miembros. Este concilio fue establecido
en una convención en Cleveland, Ohío, el1
1950, por representantes de veintinuevE
cuerpos protestantes y ortodoxos, "con e)
propósito de expresar su fe y testimonio
comunes y de cooperar unos con otros en
varios programas." Su formación produjo
una unión de doce agencias interdenomi.
nacionales, incluyendo el Concilio Federa]
de Iglesias de Cristo en América.

Sin embargo, no todos los concilios dE
iglesias trabajan en cooperación con el
Concilio Mundial de Iglesias. En realidad,
el Concilio Internacional de Iglesias Cris.
tianas, con sus oficinas principales el1
Collingswood, Nueva Jersey, y muchaE
organizaciones aliadas a través del mundo,
es un movimiento rival. Ella considera qUE
el Concilio Mundial es apóstata porque al.
gunos de los dirigentes son clérigos mo.
dernistas que niegan doctrinas de las reli.
giones fundamentalistas, y porque acepté
entre sus miembros a religiones ortodoxa~
que retienen prácticas y enseñanzas que 10E
reformadores del siglo dieciséis rechazarol1
como antibíblicas, algunas de las cuales sor
la celebración de la misa, el orar a María
y a los santos, creencia en la transubstan.
ciación, y así sucesivamente. Ella tambiér
cree que los tratos amistosos entre repre.
sentantes del Concilio Mundial y la Iglesié
Católica Romana pueden conducir auné
unión que sacrificará todo cuanto fue ga.
nado por la Reforma protestante.
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También se elevan contra el Concilio
Mundial acusaciones de que el comunismo
influye en él. ¿Por qué? En la asamblea
de Nueva Delhi la Iglesia Ortodoxa Rusa,
con unos cincuenta millones de miembros
de la Rusia dominada por el comunismo,
junto con veintidós otras iglesias, fueron
añadidas a su lista de miembros. Puesto
que la iglesia rusa está tan estrechamente
vinculada con el estado, muchos observa-
dores consideran con trepidación el fin al
cual esto puede conducir. Algunos temen
que los comunistas podrán usar esta posi-
ción para adelantar su Jugada por el domi-
nio mundial.

BARRERAS A LA UNIDAD

Aunque el Concilio Mundial de Iglesias
ha abierto de par en par sus brazos para
recibir cerca de 200 iglesias que represen-
tan a unos 300 millones de supuestos cris-
tianos a través del mundo, ha fracasado en
cuanto a lograr unidad entre sus iglesias
miembros. Esto estuvo particularmente
patente durante la asamblea de Nueva
Delhi cuando los centenares de represen-
tantes de las diferentes iglesias se reunie-
ron para celebrar la Cena del Señor. Sin
embargo, debido a diferencias de creencia
una celebración unificada fue imposible.
Comentó The Christian Century: "La cele-
bración de distintos ritos por distintas
iglesias dramatizó la división que perma-
nece en el corazón de las iglesias. En nin-
guna cosa están las iglesias más clara-
mente divididas de lo que están en aquello
en que deberían ser segurísimamente una."

Indica adicionalmente su desunión la tre-
menda dificultad que ha experimentado el
Concilio Mundial en establecer una Base
para miembros que todas las iglesias pu-
dieran aceptar. Antes de la asamblea de
Nueva Delhi, la Base decía: "El Concilio
Mundial de Iglesias es una confraternidad
de iglesias que aceptan a nuestro Señor
Jesucristo como Dios y Salvador." Pero
esta declaración no era satisfactoria para
los ortodoxos, así como para algunas de
las iglesias protestantes. De manera que en
Nueva Delhi se sometió una nueva Base

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

que incluía una expresión trinitaria. Decía:
"El Concilio Mundial de Iglesias es una
confraternidad de iglesias que confiesan al
Señor Jesucristo como Dios y Salvador de
acuerdo con las Escrituras y por lo tanto
procuran cumplir juntas su llamada común
para la gloria del un solo Dios, Padre, Hijo
y Espíritu Santo."

¿ Era esto por fin una declaración que
todas pudieran aceptar sin vacilación?
jLejos de ello! Hubo larga y acalorada con-
tención de parte de los que se oponían a
ella, pero cuando se hizo una votación hubo
383 a favor de la nueva Base, treinta y
seis en su contra y siete abstenciones, ex-
cediendo la mayoría necesaria de dos ter-
cios para su adopción. Sin embargo, mu-
chas opinan que éste no es todavía un
punto en disputa solucionado. The Chris-
tian Century pronosticó: "La Base ensan-
chada seguirá siendo una manzana de
discordia en el concilio y en asambleas
futuras. ...El debate seguirá hasta que
se formule una Base que se recomiende a
la consciencia de todas las iglesias miem-
bros." Sin embargo es dudoso, de hecho, es
improbable que las iglesias puedan formu-
lar siquiera una expresión muy sencilla
de fe que todas puedan aceptar. jQué gran-
des las barreras que dividen las iglesias!

Aunque el tema de la asamblea fue
"Jesucristo la luz del mundo," no todos
consideran a Jesús con el mismo punto de
vista. Dirigentes del Concilio abrigan opi-
niones antagónicas respecto a él, algunos
hasta negando su nacimiento de una vir-
gen. Esta desunión de creencia se puso de
manifiesto cuando no pudieron llegar a un
acuerdo respecto a una declaración acerca
de su posición como base de la fe de ellos.
jNo es extraño que las iglesias no puedan
predicar un mensaje unificado al mundo
cuando ellas están divididas en cuanto a
enseñanzas tan fundamentales!

Cuando las religiones sostienen creencias
contradictorias, no pueden todas tener
razón. y cuando uno cree que tiene la
verdad no es sino natural y correcto que
la hable. jImaginese la dificultad entre las
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iglesias cuando esto se hace! La asamblea que Cristo dijo que marcaría a su pueblo.
tuvo que hacer frente a este problema. El Así como Jesús mismo dijo: "Por sus
obispo Theophilos de la Iglesia Ortodoxa frutos ustedes los reconocerán. La gente
Etiope se quejó: "Estamos angustiados por nunca recoge uvas de espinos o higos de
el entusiasmo extraviado que revelan al- cardos, ¿ verdad? Asimismo todo árbol
gunos grupos y cuerpos que se llaman bueno produce excelente fruto, pero todo
cristianos para hacer que algunos miem- árbol podrido produce fruto inservible; un
bros se aparten de la Iglesia Ortodoxa y árbol bueno no puede dar fruto inservible,
entren en sus propios rebaños. Parecen ni puede un árbol podrido producir exce-
creer que esta clase de robar ovejas es lente fruto." Según las admisiones de su
parte de su obra misional legítima. Que- propio clero, la cristiandad no ha produ-
remos dar énfasis especialmente a lo im- cido el buen fruto de la unidad cristiana.
portante que es tomar pasos definidos para -Mat. 7: 16-18.
contrarrestar el elemento no cristiano en Es verdad que los sistemas religiosos de
las normas de proselitismo de estos gru- la cristiandad invocan a Cristo como Señor,
pos." pero él advierte: "No todo el que me

¿Cómo trató la asamblea este problema? dice: 'Señor, Señor,' entrará en el reino
Condenó como no cristiano tal proselitis- de los cielos, sino el que hace la voluntad
mo. Sí, para tratar de preservar la unidad de mi Padre que está en los cielos."
entre las iglesias ella procuró suprimir la (Mat. 7:21) Es obvio que los que han de-
predicación del evangelio, siendo la idea jado de estar en unidad como un solo re-
que lo que crea uno no es tan importante baño bajo un solo Pastor designado por el
siempre que afirme ser cristiano. El Con- Padre no han estado haciendo la voluntad
cilio Mundial de Iglesias se interesa más en de Dios. Así, también, individuos que si-
la unidad que en hallar la verdad y pre- guen indiferentemente identificándose con
dicarla. Pero aun la unidad que se obtiene tales sistemas religiosos no están de esta
es solamente superficial; no es la unidad de manera siguiendo un proceder que Dios
pensamiento y creencia que es distintiva haya de bendecir. Ahora, por lo tanto, es
del cristianismo verdadero. el tiempo para descartar las tradiciones de

hechura humana que han dividido las re-
LO QUE SIGNIFICA ligiones de la cristiandad, no solo una de

Se hace patente que la cristiandad no otra, sino de Dios, y estudiar lo que Dios
ha logrado la verdadera unidad. El Con- dice en su propia Palabra la Biblia. Luego
cilio Mundial de Iglesias admite fácilmente asóciese con los que creen en la Palabra de
que lo más que ha logrado es una unidad Dios y la enseñan y quienes, semejantes a
de diversidad, una combinación de muchas Jesús, son denodados testigos de Dios y,
iglesias que han concordado trabajar jun- semejantes a él, dan a conocer el nombre
tas y pasar por alto sus diferencias. Pero de su Padre, Jehová.-Juan 18:37; Apo.
esto no basta. No constituye la unidad 1:5; Isa. 43:10; Juan 17:6.

11 NO' amaáO't á~' áin~tO'"

..". Un testigo de Jehová cuenta cómo lo atrajo a la verdad la actitud que mostra-
ron los Testigos que visitaron el lugar donde él trabajaba: "En la barberia donde

trabajo, los testigos de Jehová siempre venian y me ofrecian las revistas La
Atalaya y jDespertad! Yo siempre rehusaba, puesto que era un fervoroso católico

y espiritista. Un dia, sin embargo, uno de mis clientes tomó las revistas, dando
cierta cantidad de dinero y rehusando el cambio. El Testigo contestó que no podia

quedarse con el cambio, y esto despertó mi curiosidad."
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UANDO llegó el tiempo para que el
Hijo ungido de Jehová anduviese en la
Tierra como Su Mesías, Jehová escogió
los parentescos humanos apropiados para
que convergieran como un celoso círculo
familiar de confiables siervos de Dios de
modo que llegasen a ser un escudo e
influencia sanos para Su propio Hijo. Como
resultó, los parientes de Jesús de Nazaret
juntos con él llegaron a ser algunos de
los más dinámicos hombres de fe y cam-
peones de la verdadera adoración de Je-
hová que esta Tierra jamás ha visto. Fue
la contribución liberal de ellos de obras
rectas como predicadores lo que ayudó a
traer fama teocrática a la generación final
del sistema de cosas judaico.

JUAN EL BAUTISTA

Juan el Bautista fue el último de una
larga lÍnea de profetas que Jehová había
enviado a su pueblo pactado, los judíos. Por
la gran obra que él efectuó en un mÍnisterio
público de un año en cooperación con un
grupo de discípulos y aproximadamente dos

~1~j,.'iJ
~.,no;,.,!:;, "" J "I'1:..\ Ij~;;' ~ c"'",. i7, r- "..";": ;\?'-".; '"

'.r.1 , 'J'~~"?~
'E~...~,)~.;? l.,

¿~-,r 1~...~rf:7J'¡"' ( "'" "¡,.,

1:;.. .l~

:i1:""';"1

;',i~'.,
...;:jl':'..",:,".-~". 

,

","-""""".,," .,

:~~'oI:'., ",

,~-;;c~
.(

"-~

668

E 1 ~:
años en la prisión, Juan está marcado como
uno de los más grandes de todos los pro-
fetas precristianos que Dios había enviado.
(Mat. 11:11) De acuerdo con los arreglos
de Jehová este gran profeta era primo se-
gundo de Jesús y le era mayor en solo
aproximadamente seis meses.

María la madre de Jesús y Elisabet la
madre de Juan eran primas hermanas. No
solo eso, sino que antes de eso habían
establecido una amistad cariñosa que se
basaba en elevadas experiencias análogas
extendidas a ellas por Jehová. (Luc. 1:39-
45) Parece que la madre de María (quien
según dice la tradición se llamaba Ana ya
quien los católicos llaman Sta. Ana). y la
madre de Elisabet eran hermanas carnales,
descendientes de la tribu de Leví. Mientras
que la madre de María se casó con Heli de
la tribu de Judá, lo que hizo que los hijos
de la madre de María fuesen en realidad
de la tribu de Judá, la madre de Elisabet
se casó con un miembro de la casa sacerdo-
tal de Aarón, lo que hizo que sus hijos
fuesen no solo levitas sino de la más ele-
vada casa de los levitas como hijos de
Aarón. Así Elisabet, hija descendiente de
Aarón, se casó con Zacarías, quien también
era descendiente de la casa sacerdotal de
Aarón. (Luc. 1:5) Su hijo Juan el Bautista
entonces era de la casa sacerdotal aarónica
por derecho doble, tanto por medio de su
padre como por medio de su madre.

jQué históricamente dramático resultó
ser todo esto! El ungimiento de Salomón
de la casa de David como rey sobre Israel
fue efectuado por el sacerdote aarónico

Sadoc. (1 Rey. 1:
39) De igual mane-
ra, los ungimientos

.The Catholic Encyclo-
pedia, tomo 1, pAgo 530;
Cycwpredia de McCllntock
y Strong, tomo 1, pá..g.
235.
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de todos los reyes de Judá futuros nealógicos, pudo ir a Belén para hacer para
fueron efectuados por el sumo sacerdote nosotros un registro de esta línea que se
aarónico que vivía en ese tiempo. De modo remontaba hasta David y Abrahán. (Mat.
que cuando el más grande ungimiento real 1:1-16) A este punto José reluce como
de todos los tiempos aconteció aquí sobre hombre de gran altruismo, porque a pesar
la Tierra el cuadro fue seguido hasta cierto de su famosa herencia legal él de nuevo no
grado. Para este elevado acontecimiento titubea en hacer la voluntad de Dios sino
J ehová había desarrollado a su propio re- que prontamente conviene en adoptar a
presentante aarónico fiel, no teniendo nece- Jesús como su primogénito legal y pasarle
sidad de depender del inicuo sumo sacer- el derecho legal al trono de David. (Luc.
dote aarónico de Jerusalén que más tarde 4:22) Desde ese día en adelante Jesús fue
hizo que Jesús fuese ejecutado. En esta conocido como hijo de José, el hijo del
ocasión de ser ungido, Jesús de la tribu de carpintero, con los derechos del primogéni-
Judá y de la casa real de David se presentó to de José.-Mat.
para ser bautizado por su propio primo 13:55. --~
segundo, Juan el Bautista, de la tribu de El más excelen-
Leví y de la casa sacerdotal aarónica. En te tributo apro-
esa ocasión Jesús llegó a ser ungido legal- piado al éxito
mente del cielo con espíritu santo como de José y
Rey del Israel espiritual.

/

~

María como padres en conexíón con el
entrenamiento sabio de Jesús es el breve
pero apto relato que se halla en la
Biblia, el cual dice: "Continuó sujeto
a ellos. ...y Jesús siguió progre-
sando en sabiduría y en desarrollo físico y
en favor con Dios y los hombres." Aparen-
temente José cumplió bien su tarea como
el temprano instructor adoptivo de Jesús,
habiéndole enseñado además a: ser carpin-
tero experto, la cual profesión desempeñó
Jesús hasta cuando tenía alrededor de
treinta años de edad.-Luc. 2:51, 52; Mar.
6:3.

JOSE
José, el padre adoptivo de Jesús, debe de

haber sido un hombre según el mismo
corazón de Dios, como lo fue su ilustre
antepasado David. En vista de la gran
autoridad y posición de influencia que ejer-
cía el padre varón en la familia israelita,
José debe de haber sido un muy extraordi-
nario hombre de confianza temeroso de
Dios. ¿Por qué? Porque el Dios Vivo lo
halló digno de confiarle la custodia del más
valioso tesoro del universo, la vida del Hijo
unigénito de Jehová, la posesión más cerca
del mismo corazón de Dios. El niño Jesús
era el propio Hijo de Jehová. El no era
hijo carnal de José.

José era miembro de la familia principal
de la nación judaica, ya que era de la casa
real de David. José tenía derecho legal di-
vino al trono. Por esta razón fue necesario
que él viajara hasta Bet-Iehem o Belén de
acuerdo con el decreto de César en los
días cuando Cirenio era gobernador ro-
mano de Siria para el empadronamiento
de impuestos, ya que los registros de la casa
real de David se guardaban en Belén, el
pueblo natal de David. (Luc. 2:1-3) Años
más tarde el ex recaudador de impuestos
Mateo, quien era experto en registros ge-

MARIA

La descendiente sobresaliente femenina
de David, María, hija de Heli de la casa de
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David, habría causado regocijo al corazón
del antiguo rey si él hubiese vivido para
verla desempeñar su alto privilegio de ser-
vicio teocrático. Las varias referencias a
ella en las Escrituras permiten que se pinte
un cuadro de ella bastante interesante. Era
virgen no solo física sino espiritualmente,
no siendo contaminada por la apostasía de
su día. Su conocimiento de las Escrituras
hebreas era grande y su devoción a Jehová
su Dios era exclusiva y completa.

Puesto que era fuerte en cuanto a fe y
conocimiento, ella desplegó preocupación
cuando le entrevistó el poderoso ángel Ga-
briel, el mismo mensajero teocrático pro-
cedente de las cortes. del cielo que habló
con el sacerdote Zacarías en el templo seis
meses antes. "Buenos días, altamente favo-
recida, Jehová está contigo." Este fue el
saludo brindado por Gabriel para iniciar
esta reunión dramática. María se perturbó
grandemente en cuanto a qué sería el signi-
ficado de esta salutación de apertura.

Entonces se le informó que Jehová de-
seaba usarle como madre humana para
producir por medio del protector espíritu
santo de Dios un hijo varón que sería
llamado el "Hijo del Altisimo, y Jehová
Dios le dará el trono de David su padre, y
él será rey sobre la casa de Jacob para
siempre, y no habrá fin de su reino." iQué
exaltada oferta de servicio fue ésta! Pron-
tamente ella convino en la oferta como una
extraordinaria mujer de fe.-Luc. 1: 26-38.

Lejos de la resplandeciente apostasía de
Jerusalén, bajo el cuidado protector de
José y en la tranquilidad de un pesebre en
Belén, esta sierva dedicada de Jehová, de
manera natural al final del período normal
de gestación de nueve meses, dio a luz el
hijo varón perfecto. El no fue encarnado
como mitad espíritu y mitad hombre, sino
que fue completamente carne humana en
todo sentido. Hombres de buena voluntad,
fieles pastores despertados por un coro
angelical, fueron al pesebre para llegar a
ser testigos fieles de este acontecimiento
de nacimiento de importancia universal.
Ocho días más tarde él fue circuncidado,
según era la costumbre, y nombrado Jesús.

f
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..LAYA BROOKLYN, N.Y.

El corazón de María mantenía atesora-
das todas las cosas extraordinarias que
sucedían en conexión con este hijo de J e-
hová que ella había tenido el privilegio de
dar a luz. Diariamente ella atendió sus
necesidades crecientes y ejerció a todo
momento una influencia limpia, amorosa y
devota para que éste su pupilo pudiera
recibir el más excelente entrenamiento y
educación teocráticos. Treinta años más
tarde, cuando Jesús emprendió su gran
ministerio público, ella puso atención mi-
nuciosa en su carrera. Ella, también, llegó
a ser una de sus seguidores devotos.
Durante su ministerio Jesús jamás favore-
ció a ella más que a otras mujeres devotas.
Nunca se dirigió a ella como "madre" sino
siempre como "mujer."-Mat. 12:48; Juan
2:4.

Ella tuvo el privilegio feliz de ser una de
los 120 que en el Pentecostés recibieron el
don del espíritu santo para llegar a ser los
primeros miembros ungidos de la organi-
zación del cuerpo de Cristo para que pu-
dieran llenar los requisitos para vida con él
en su reino celestial. Así la esperanza de
ella llegó a ser celestial, no para llegar a
ser una reina del cielo, sino para llegar a
ser una de los 144,000 miembros de la clase
celestial gloriosa de la novia de Cristo.
María fue un ejemplo reluciente del sexo
femenino teocrático que muestra fidelidad.
Mujeres teocráticas de hoy día hacen bien,
pues, en emu-
lar el derro-
tero de María,
un curso de ac-
ción de devo-
ción, obedien-
cia y fidelidad.

/



No obstante, muchos traductores tropezaron
ante la expresión "el dios unigénito" y por lo
tanto prefirieron la versión de autoridades me-
nores a la de las mejores.

.¿Cómo debemos entender Efesios 3:14, 15,
que habla del "Padre, a quien toda familia
en el cielo y en la tierra debe su nombre"?
¿Hay muchas familias en el cielo, y cómo se
puede decir que cada familia en la Tierra debe
su nombre a Dios?-G. G., EE. VV.

La expresión que aqui se vierte "toda fami-
lia" es pasa patriá, y puede verterse o "familia
completa" (V A) o "toda familia." Las traduc-
ciones modernas generalmente dicen "toda fa-
milia," como dice la Traducción del Nuevo
Mundo.

Por supuesto, no hay familias en el cielo
como las que hay en la Tierra, con un padre
sobre cada grupo familiar y una esposa, y los
demás miembros siendo hijos de los padres,
porque en el cielo ni se casan ni se dan en
matrimonio. (Luc. 20:34, 35) No obstante, Je-
hová Dios está casado a su organización y
tiene hijos por ella. (Isa. 54:5) Jesucristo está
desposado a su novia la congregación y está
recibiendo miembros a si en la región celestial.
(2 Coro 11:2) Los miembros fieles del resto
ungido que están en la Tierra están incluidos
entre los miembros de la familia de Dios, y
las "otras ovejas" de hoy son miembros en
perspectiva de esa familia.-Rom. 8:14-17; Juan
10:16.

"Toda familia. ..en la tierra" parece re-
ferirse, no a todo pequeño grupo de familia
que vive junto, sino a una linea de familia que
conserva un nombre. Según la ley de Moisés,
Jehová Dios creia en la conservación de la
linea de la familia, pues siempre hizo provisión
para que hubiera herederos que pasaran ade-
lante el nombre de la familia, como en el caso
del matrimonio de levirato. (Deu. 25:5, 6; Rut
4:3-10) Si no fuera por el poder creativo de
Jehová, nunca hubiera habido tales familias,
cada una llevando y extendiendo un nombre
a través del tiempo. Toda familia por lo tanto
le debe su nombre a él, no directamente, como
si él hubiese dado a cada linea de familia su
nombre individual, sino indirectamente porque
él ha hecho posible que haya familias en la
Tierra con un nombre. En este sentido toda
familia, la una sola familia de los cielos y las
muchas lineas de familia en la Tierra, le deben
a él sus nombres. Le deben su existencia con
la oportunidad y el privilegio de llevar nom-
bres distintivos.

.¿Por qué en Juan 1:18 la Traducci6n del Nue-
vo Mundo dice "dios unigénito" cuando muchas
otras traducciones dicen "Hijo unigénito"?
-D. S., EE. VV.

Juan 1: 18 dice: "Ningún hombre ha visto
jamás a Dios; el dios unigénito que está en
la posición del seno para con el Padre es quien
lo ha explicado a él." El apóstol Juan obvia.
mente se refiere aqui a Jesucristo, el Hijo de
Dios. No obstante, Jesús no es solo el unigénito
Hijo de Dios sino también un dios, el dios uni-
génito. Sin duda Juan usó aqui la palabra
griega para dios, the6s, en vez de la palabra
hui6s, "hijo," porque queria dar énfasis a Je-
sús como dios más bien que a Jesús como hijo,
en armonia con el versiculo de apertura de
este Evangelio en que dice de Jesús: "y la
Palabra era un dios."

El hecho de que el apóstol Juan mismo si
usó la palabra the6s en vez de la palabra hui6s
es muy probable, porque asi es como dicen los
manuscritos griegos más antiguos y autorita.
tivos. Por eso es también que en el texto de
Westcott y Hort, en que se basa la Traducci6n
del Nuevo Mundo, dice asi.

Es interesante el hecho de que no son pocas
las traducciones biblicas modernas que dicen
"Hijo unigénito" que tienen notas al pie de
las páginas en que indican que otros manuscri.
tos dicen "Dios" en vez de "Hijo." Esto es cier.
to de la Versi6n Americana Normal, la Versi6n
Normal Revisada y Weymouth. Moffatt dice:
"el Divino, el Hijo único," pero una nota al
pie de la página reconoce que ((theos ('el divi-
no') es probablemente más original que la lec-
tura variante huios." Rotherham vierte la ex-
presión: "un Dios Vnigénito," y la versión del
Msftr. Knox declara en una nota al pie de la
página: "Algunos de los mejores manuscritos
dicen aqui 'Dios, el unigénito,' en vez de 'el
Hijo unigénito.' "

Por lo tanto se ve que hay amplio funda.
mento para que el Comité de Traducción de
la Biblia del Nuevo Mundo haya vertido el
pasaje como lo hizo; y otros reconocen que
Westcott y Hort tuvieron razones sólidas para
verter el texto de la manera que lo hicieron.
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Valor mediante fe y espera

1 Los juntaron al lugar que se llama en hebreo Har-
Magedón.-Apo. 16:16. A 1/$/6$ 4

2 "Debe suceder. ..en el dla en que Gog entre en el
suelo de Israel," es la declaracIón del Seflor Jehová.,
"que mI furor se me subirá. en la nariz. "-Eze. 38:18.
A 1/$/6$ 21

3 Estas personas de habla extranjera nos mostraron
extraordinaria benignidad humana.-Hech. 28:2.
A 15/$/61 13-15a

4 El Dios del cielo establecerá. un reino que nunca
será. hecho ruinas. ...Aplastará. y pondrá fin a todos
estos relnos.-Dan. 2:44. A 1/3/6$ 5a

:1 Ninguna alma de ustedes debe comer sangre.-Lev.
17:12. A 15/3/6$ 18,19

« Unifica mi corazón para temer tu nombre.-8al 86:11.
A 1/4/6$ 16, 17

~ A los que me honran honraré, y los que me desprecian
será.n de poca monta.-1 gamo 2:30. A 15/1/6$ 2. la

8 Jehová. está escudriflando todos los corazones. y está.
dlscerniendo toda inclinación de los pensamientos.
-1 Cró. 28:9. A 15/1$/61 17

9 Entonces la gente los entregará. a ustedes a ia tribu-
lación y los matará, y ustedes serán objetos de odio de
parte de todas las naciones por causa de mi nombre.
-Mat. 24:9. A 15/6/61 19, 20a

MINISTERIO DEL CAMPO
El proclamar la "Palabra de Vida" es la

obra de los testigos de Jehová. (2 Tim. 4:2)
Durante noviembre, para ayudar a otros a en-
tender esa Palabra, presentarán la ayuda para
el estudio de la Biblia De paraíso perdido a
paraíso recobrado, con un folleto, por 75c (mo-
neda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

2 de diciembre: Prediciendo a aquel a quien
pertenece la obediencia de toda la gente,
§1.30. Página 648.

9 de diciembre: Prediciendo a aquel a quien
pertenece la obediencia de toda la gente,
§31.61. Página 655.
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en Jehová.-8al. 27:14.

10 Huye de los deseos Incidentales a la juventud, mas
sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con
los que Invocan al Sefior de un corazón IImplo.-2 Tlm.
2:22. A 15/8/61 8a

11 Teniendo pues alimento y con qu6 cubrlrnos, esta.
remos contentos con estas cosas.-1 Tlm. 6:8. A 15/7/61
9a

12 No me entregues al alma de mis adversarios.
-Sal. 27:12. A 1/$/6$ 12, 13a

13 Mant6nganse vigilantes, porque ustedes no saben
cuá.ndo viene el sefior de la casa. ..; para que cuando
llegue de súbito, no los encuentre durmiendo. Pero lo
que les digo a ustedes les digo a todos: Manténganse
vlgllantes.-Mar. 13:35-37. A 1/7/61 8, 9

14 Muchos pueblos ciertamente IrAn y dlrAn: .'Vengan,
y subamos a la montafia de JehovA, a la casa del Dios
de Jacob; y 61 nos InstrulrA acerca de sus caminos, y
nosotros andaremos en sus senderos."-Isa. 2:3. A 1/8/61
6a

1~ El campo es el mundo.-Mat. 13:38. A 15/5/68 9-13a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los números a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los pArrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del pArrafo, el comentario se hallarA en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al.tercer articulo del estudio.





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun~
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali~
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1 ~3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el. camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi~
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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podemos llevar co-
sa alguna. Tenien-

do pues alimento y
con qué cubrirnos, estare-

mos contentos con estas cosas."
(1 Tim. 6:7, 8) Un pensamiento parecido
se expresa en Hebreos 13:5: "Que su ma-
nera de vivir sea exenta del amor al dinero,
estando contentos con las cosas presentes.
Puesto que él ha dicho: 'De ninguna ma-
nera te dejaré ni te abandonaré.' "

El cristiano que está 'contento con las
cosas presentes,' entonces, no se perturba
cada vez que un vecino o amigo adquiere
una nueva posesión; ni hace, como hacen
los mundanos, que su principal tema de
conversación diaria sea las cosas que
quisiera adquirir. Los hombres tal vez
hablen constantemente de un automóvil
nuevo, un artefacto o equipo de afición que
quisieran poseer. Las mujeres tal vez
hablen incesantemente acerca de ropa nue-
va que les gustaría adquirir. Tal conversa-
ción no conduce a la felicidad; engendra
el descontento y pone el énfasis en las
cosas materiales, no en las espirituales.

¿ Qué es este orgullo de la posesión que
tantas personas creen que conduce a la
felicidad? Es mundanalidad. El inspirado
apóstol Juan declara: "Porque todo en el
mundo-el deseo de la carne y el deseo de
los ojos y la exhibición ostentosa del medio
de vida de uno-no se origina del Padre,
sino que se origina del mundo. Además, el
mundo está desapareciendo y también su
deseo, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre." (1 Juan 2:16,
17) De modo que en la búsqueda de la

E N EL deseo de tener felicidad, uno
fácilmente puede trabajar en su pro-

pia contra. Uno tal vez crea que esté tra-
bajando por la felicidad, pero por su pro-
ceder quizás esté en realidad obrando
infelicidad. Por eso es menester estar
despierto a enemigos de la felicidad que
se disfrazan como guías a la felicidad.

Un trabajador insidioso contra la felici-
dad es el anhelo por cosas que otras per-
sonas tienen. Uno quizás crea que la
felicidad vendrá solamente por medio de
tener lo que algún otro tiene, pero el des-
contentamiento que esto engendra sofoca
la felicidad.

¿ Qué hay si alguien gasta su dinero de
cierta manera? ¿Debería esa persona dic-
tar cómo usted debiera gastar el suyo?
Algunas personas tal vez tengan para cier-
tas cosas materiales sin que sean una carga
extraordinaria en su tiempo y energía;
pero es provocar infelicidad el asumir que
si otra persona tiene los medios para com-
prar algo nosotros deberíamos tratar de
hacer lo mismo.

Nos mantiene despiertos a la identidad
de enemigos de la felicidad el Libro de
Dios, la Santa Biblia. Aconsejándonos a no
anhelar en exceso los caminos materiales a
la felicidad, la Palabra inspirada dice:
"Porque nada hemos traído al mundo, ni
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felicidad uno tal vez acumule muchas po-
sesiones. Quizás las mire con sus ojos y
sienta el orgullo de poseerlas; pero tal or-
gullo de poseer no trae ninguna satisfac-
ción real y duradera. No podría ser dura-
dera, porque este mundo es transitorio;
está destinado por la Palabra de Dios a la
destrucción. (2 Pedo 3:7) Puesto que no va
a perdurar, ¿para qué tomar parte en su
"exhibición ostentosa del medio de vida
de uno"?

Además, el anhelar lo que otros tienen
puede resultar en celos, envidia y odio
-todas las cuales cosas son enemigas de
la felicidad. Cuando Caín se puso envidioso
de su hermano Abel debido a que éste
había ganado el favor de J ehová, Caín no
ganó la felicidad. Su envidia condujo al
odio y finalmente al asesinato. Cuando
Acab, rey de Israel, se puso envidioso por
la viña de Nabot, condujo al asesinato de
Nabot y finalmente a la muerte de Acab,
el que pensó que su felicidad no estaría
completa hasta que él poseyera la propie-
dad de Nabot. Poco extraña el que la Pala-
bra inspirada diga: "La envidia es podre-
dumbre a los huesos." Y a los cristianos
se les advierte que eludan estos enemigos
de la felicidad: "No nos hagamos egotistas,
provocando competencia unos con otros,
envidiándonos los unos a los otros."-Pro.
14:30; Gál. 5:26; Gén. 4:2-8; 1 Rey. 21:
1-24; 22:34-38.

La falta de gobierno de uno mismo es
otro enemigo de la felicidad. Por medio de
dar rienda suelta a su apetito o deseos,
uno tal vez crea que obtendrá mayor feli-
cidad; pero la pérdida del gobierno de uno
mismo conduce a la glotonería, la borra-
chera, enfermedades físicas, la aflicción y
el remordimiento más bien que a la felici-
dad.

Advirtiéndonos contra este enemigo de
la felicidad, la Palabra de Dios declara:
"Todo su espíritu es lo que el estúpido
deja salir, pero el que es sabio lo mantiene
calmado hasta lo último." (Pro. 29: 11) La
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persona estúpida deja salir "todo su espíri-
tu." Esto no es una expresión del espíritu
de Dios el cual conduce a la felicidad, sino,
más bien, el espíritu agitado del individuo
quien, en su condición alborotada, quiere
desatarse en ira. Pensando que se aliviará
de toda esta energía que tiene reprimida en
su interior, deja que toda ella salga. ¿ Qué
alivio obtiene? Tal vez parezca haber un
alivio momentáneo, pero no hay ningún
aligeramiento de su espíritu, porque la
falta de gobierno de uno mismo resulta en
perjuicio, remordimiento y el alejamiento
de otros. El que obra a favor de la felicidad
es la persona que "lo mantiene calmado
hasta lo último." Al ser provocado, se obli-
ga a mantenerse calmado. Entonces solu-
ciona el problema sobre una base razona-
ble, no una base insana, y de ese modo
elude un enemigo de la felicidad.

La falta de gobierno de uno mismo tam-
bién puede manifestarse en lo de criticar
lo insignificante. El quejumbroso puede ser
un individuo de cualquiera de los dos sexos
y de casi cualquier edad. El quejumbroso
no procura inspirar, imbuir confianza ni
mitigar temores, sino que procura influir
en la víctima a base de amenaza de hosti-
gamiento adicional. Un poeta dijo en una
ocasión: "Mi esposa es semejante a una
copa de buen vino-con una gota de kero-
sena en él. No importa cuán excelentes sus
uvas, cuidado, sazonamiento, y nariz, la
amargura arruina el sabor." Su esposa era
quejumbrosa. La falta de gobierno de uno
mismo, sea que se exprese por medio de
arranques violentos o de quejumbre, es
enemiga de la felicidad.

Eluda estos enemigos por medio de ha-
cer que la Palabra de Dios sea la Guía en
su vida. Sin esta Guía divina nadie puede
hallar la verdadera felicidad. Fije sus afec-
tos en las cosas espirituales de la Palabra
de Dios, las cosas que tienen valor eterno,
porque "el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre." Entonces per-
maneceremos para siempre con Dios en su
nuevo mundo eterno de felicidad duradera.



E RA domingo por la mañana en
Brooklyn, a fines de marzo, y caía

una llovizna constante. En las viviendas
Fort Greene, no muy lejos de la oficina de
correos principal, un testigo de Jehová
entró en un edificio de apartamientos. Al
tocar en la puerta de un apartamiento le
saludó un ama de casa que se indignó tan
pronto vio quién era. ""iNo! jUstedes otra
vez! Pues, jestuvieron aquí hace tan solo
dos semanas! ¿Por qué tienen que venir
tan a menudo?"

"¿Verdaderamente desea saberlo?" re-
plicó el Testigo, con una sincera sonrisa
amistosa. "Frecuentemente se me hace esa
pregunta. Si usted me concede unos minu-
tos de su tiempo me dará mucho gusto
contestar su pregunta." La sonrisa amis-
tosa lo logró, ya que el ama de casa
respondió: "Está bien." Lo que sigue a
continuación es la sustancia de sus comen-
tarios.

FIN DEL VIEJO MUNDO SE HA ACERCADO

Los testigos de J ehová son ministros
cristianos. Aman a J ehová Dios y se han
dedicado a hacer la voluntad de Dios y
seguir en las pisadas de Jesucristo. Amar
a Dios significa obedecer sus mandamien-
tos, entre los cuales se hallan: "Predica la
palabra, hazlo urgentemente en tiempo
favorable, en tiempo dificultoso." Note
usted, hay una urgencia asociada con el
ministerio cristiano; siempre la hubo, pero
en especial hay una urgencia hoy día.
-2 Tim. 4:2.

La profecía bíblica muestra que estamos
viviendo al final de este viejo sistema de
cosas. Particularmente señala esto el cum-
plimiento de la gran profecía de Jesús,
registrada en el capítulo 24 de Mateo. Ma-
nifiesta que la generación que presenciara
los acontecimientos que han sucedido desde
1914-guerras mundiales, hambres, pesti-.

lenclas, terre-
.' motos, aumen-

to de todo lo
que es contra-
rio a ley y la
predicación de
estas buenas

nuevas del reino de Dios-verá también
el fin de toda la iniquidad. El Arma-
gedón, la batalla del gran día de Dios
el Todopoderoso, está a las puertas. Será
la catástrofe más grande que jamás haya
azotado esta Tierra, más grande que aun
el diluvio del día de Noé. Esta generación
mundana, por lo tanto, no tiene mucho
tiempo más que vivir, y cuanto menos
tiempo le quede tanto más urgente es que
los Testigos proclamen la amonestación y
señalen para los hombres el camino de
escape.-Apo.16:14,16.

Jesús también asemejó estos días a los
de Lot: "Comían, bebían, compraban, ven-
dían, sembraban, construían. Pero el día
que Lot salió de Sodoma llovió fuego y
azufre desde el cielo y los destruyó a to-
dos." Lot fue urgente al dar la advertencia
a sus yernos, y los ángeles fueron urgentes
al apresurar a Lot y a su familia. No
tenían tiempo que perder; el demorar les
hubiera costado la vida. Estos días son
igualmente urgentes.-Luc. 17:28, 29;
Gén. 19: 12-22.

Este viejo mundo o sistema de cosas, no
la Tierra misma, está destinado a la des-
trucción debido a su iniquidad. No hay
duda de que el tiempo actual es el que
se indica por las palabras proféticas del
apóstol Pablo: "Conoce esto, que en los
últimos días se presentarán tiempos críti-
cos y difíciles de manejar. Porque los hom-
bres serán amantes de sí mismos, amantes
del dinero, presuntuosos, arrogantes, ...
sin dominio de sí mismos, feroces, sin amor
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de la bondad," y así sucesivamente. Debido
a que éstos son "últimos días" críticos los
Testigos visitan repetidamente los hogares
de la gente, proclamando la amonestación:
"Salgan de ella, pueblo mío, si no quieren
participar con ella en sus pecados, y si no
quieren recibir parte de sus plagas."
-2 Tim. 3:1-5; Apo. 18:4.

Jesús indicó una urgencia parecida en su
gran profecía cuando dijo: "Cuando lle-
guen a ver la cosa repugnante que causa
desolación, como se habla de ella a través
de Daniel el profeta, colocada en un lugar
santo, ...entonces los que estén en Judea
empiecen a huir a las montañas. El hombre
que esté sobre el tejado no descienda para
sacar los efectos de su casa; y el hombre
que esté en el campo no regrese a la casa
a recoger su vestido exterior." ¿Qué es
esa cosa repugnante? Jesús nos dio la clave
cuando dijo: "Lo que es eminente entre
los hombres es cosa repugnante a la vista
de Dios." Las Naciones Unidas son una
cosa muy eminente entre los hombres hoy;
y en vista de que se ofrecen como la única
esperanza del hombre cuando en realidad
el reino de Dios es la única esperanza, pue-
de decirse que están colocadas donde no
deberían estar, en el lugar santo, y por lo
tanto parece repugnante a Dios. De modo
que las palabras urgentes de Jesús citadas
arriba aplican a nuestro día.-Mat. 24: 15-
18; Luc. 16:15; Mar. 13:14.

Sí, tal como gobiernos humanos de hoy
día emiten advertencias urgentes de tem-
pestad, así el gobierno de Dios, su reino,
por medio de sus representantes terrena-
les, los testigos cristianos de J ehová, está
emitiendo advertencias urgentes respecto
a la gran tempestad del Armagedón que se
acerca rápidamente. Por medio de visitar
a la gente vez tras vez los Testigos están
encarándose a nuestros tiempos urgentes.

HACIENDOLO CABALMENTE

Esta obra de amonestación no solo re-
quiere urgencia debido al tiempo en que
vivimos sino también requiere minuciosi-
dad debido a su importancia; hay vidas en
juego. (2 Tim. 4: 5) Eso significa hacer
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visitas repetidas. Por una parte, las cir-
cunstancias siguen cambiando. Hoy un
hombre tal vez no esté en casa, la próxima
vez quizás esté. Hoy puede que esté dema-
siado ocupado para escuchar, pero la pró-
xima vez tal vez no lo esté. Hoy un miem-
bro de la familia contesta la puerta, la
próxima vez otro miembro lo hace; y los
Testigos se preocupan por alcanzar no
solo todo hogar en sus asignaciones sino
también, si fuese posible, a cada persona
madura en cada hogar. A menudo las fa-
milias están divididas en cuanto a religión,
de manera que no es siempre posible que
un miembro hable por la familia entera.
Además, la gente se muda continuamente
de domicilio y por eso los Testigos nunca
pueden estar seguros en cuanto a precisa-
mente con quién se encontrarán en cierta
puerta.

No solo cambian las circunstancias, sino
que la gente misma cambia. Esto también
tiene que tomarse en cuenta si los Testigos
han de encararse a nuestros tiempos ur-
gentes y efectuar cabalmente su ministe-
rio. Por alguna trivialidad cualquiera un
hombre quizás haya estado de mal humor
y no dispuesto de ninguna manera a con-
siderar ni la religión ni otra cosa alguna
prescindiendo de quién viniese a su puerta,
pero de ninguna manera quiere eso decir
que estará con esa actitud mental en otra
ocasión. O, el solo hecho de que un hombre
no haya tenido interés alguno en discutir
la religión el mes pasado no significa que
no lo tenga este mes. Desde la última vez
que pasó un Testigo este hombre quizás
haya tenido una experiencia intensamente
desgarradora o de alguna otra manera
aprendido algo que le haya hecho humilde
en vez de orgulloso, que le haya hecho
tener hambre de lo que necesita espiritual-
mente y estar consciente de ello en vez de
estar satisfecho de sí mismo. Ahora puede
ser precisamente el tiempo para que él es-
cuche el mensaje del Reino.-Ecl. 3:1;
Mat. 5:3.

También, cada vez que un Testigo visita
se esfuerza por dejar unos cuantos granos
de la verdad, unas pocas gotas de agua



15 DE NOVIEMBRE DE 1962 cl.>a ATA

espiritual, por decirlo así. Una y otra vez
éstos tienen un efecto acumulativo y con el
tiempo producen fruto. Además, el men-
saje que los Testigos traen suena extraño a
muchas personas y éstas no logran com-
prender su urgencia. Solamente por medio
de oírlo vez tras vez vienen a entender
gradualmente el punto.

Eso no es todo tampoco. Para despertar
todo el interés latente y lograr el máximo
de eficacia, los Testigos varían los sermo-
nes que dan en las puertas así como sus
ofertas de literatura. A algunas personas
cierto tema bíblico les gustará y desper-
tará interés en ellas, a otras, otro; algunos
se interesan en libros, otros en revistas. Y
la literatura continuamente presenta infor-
mación nueva así como nuevas maneras de
tratar información publicada previamente,
todo lo cual suministra razones adicionales
por las cuales los Testigos visitan tan fre-
cuentemente. Esto está de acuerdo con el
principio enunciado por uno de los más
sobresalientes ministros cristianos, el após-
tol Pablo: "Me he hecho toda cosa a gente
de toda suerte, para poder de todos modos
salvar a algunos."-l Cor. 9: 19-23.

Seguramente toda esta variedad de cir-
cunstancias, de la gente misma, y del men-
saje que se presenta constituye sana razón
para que los Testigos se encaren a nuestros
tiempos urgentes por medio de visitar re-
petidamente a la gente en sus hogares.

¿QUE SE LOGRA!
Refuerzan la validez de todas las suso-

dichas razones para que los Testigos visi-
ten tan a menudo a los hogares de la gente
las cuatro cosas básicas que ellos logran.
Ante todo ellos dan a conocer, honran y

~ ~ PIr~ ¡.ueto
.Un joven Testigo chileno de doce aflos discutia la Biblia con sus compafleros
de juego, lo cual resultó en una invitación a la casa de uno de ellos para hablarle
a una seflora católica que estaba visitando a la familia. Preparándose de ante-
mano, pudo dar un sermón eficaz y también pudo colocar la ayuda para el estudio
de la Biblia De parafso perdido a paraíso recobrado. La seflora quedó tan impre-
sionada con su sinceridad y habilidad que ella no solo pidió un estudio biblico
con regularidad sino que insistió en que el joven, en vez de sus padres, fuera el
que le enseflara.
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exaltan el nombre de Jehová, de acuerdo
con el mandato profético: "jDen gracias
a Jehová! Invoquen su nombre. Den a
conocer entre los pueblos sus tratos. Hagan
mención de que su nombre ha de ser puesto
en alto."-Isa. 12:4.

En segundo lugar, por medio de las fre-
cuentes visitas de los Testigos los inicuos
reciben amplia advertencia. Jehová Dios
siempre amonesta a los inicuos antes de
ejecutar sus juicios en ellos. Tal como en
tiempos antiguos Dios siguió enviando a
sus mensajeros a su pueblo Israel, advir-
tiéndole, así hoy día él está haciendo que
sus Testigos proclamen la amonestación.
Cuando estalle el Armagedón, todos los ini-
cuos sabrán por qué están siendo destrui-
dos.-2 Cró. 36:15; Eze. 35:9.

Un tercer resultado básico de este repe-
tido visitar a la gente en sus hogares es
que una grande muchedumbre, cerca de
un millón hasta ahora, de personas de
buena voluntad procedentes de todas las
naciones se ha puesto de parte de Jehová
y puede esperar ser escondida en el día de
la ira de Dios. Habiendo sembrado abun-
dantemente, los Testigos están cosechando
abundantemente.-Sof. 2:3; 2 Coro 9:6;
Apo. 7: 9.

y en cuarto lugar, por medio de fiel y
repetidamente visitar a la gente los Testi-
gos aseguran su propia salvación, porque
"con la boca se hace declaración pública
para salvación." Sí, de ese modo ellos se
salvan tanto a sí mismos como a sus oyen-
tes.-Rom. 10:10; 1 Tim. 4:16.

De modo que, ¿ quién podrá contradecir
el que los testigos cristianos de Jehová
tengan razones apremiantes por visitar tan
a menudo los hogares de la gente?



"El cetro no se apartará de Judá, ni el
báculo de comandante de entre sus
pies, hasta que venga Shiloh; y a él le
pertenecerá la obediencia de la gente."

-Gén. 49:10'c-

vio al Cordero de
Dios, el Señor Jesu-
cristo, a quien Juan
había conocido se-
senta años antes en
la Tierra, presen-
tarse y tomar el ro-
llo profético y hacer
que su contenido se
cumpliera.-Apo.
5:1-10, TA.

sEn consecuen-
cia, ningún hombre
en la Tierra hoy

día, sin importar su posición religiosa o
política, tiene el derecho de tomar para
sí el titulo "El León de la Tribu de Judá."
No le hará ningún bien asumirlo, porque
la obediencia de toda la gente no le per-
tenecerá ni jamás le vendrá. Ahora le
corresponde venir solo al glorificado y en-
tronizado Jesucristo en el cielo.

4 En su profecía del lecho de muerte el
antiguo patriarca Jacob dijo: "Un cacho-
rro de león es Judá." Por lo tanto, fue muy
apropiado que Jesús quien nació en la tribu
de Judá y en la línea real de David fuera
llamado "El León de la Tribu de Judá."
Venció a este inicuo mundo de Satanás el
Diablo, aunque eso le costó la vida terres-
tre. (Juan 16:33) También es apropiado
que, entre los 144,000 cristianos de las doce
tribus del Israel espiritual, una tribu se
llame "la tribu de Judá." Dado que Judá,
aunque fue el cuarto hijo del patriarca Ja-
cob, recibió el acaudillamiento por la pro-
fecía del lecho de muerte de Jacob, la tribu
de Judá ocupa el primer lugar en las doce
tribus del Israel espiritual.-Apo. 7: 4, 5.

5 Esto no significa que la tribu espiritual
de Judá está nombrada para gobernar
sobre las otras once tribus espirituales;
tampoco significa que solo los 12,000 de
3. ¿ Por qué no le hara. bien alguno a ningún hombre
asumir ese titulo en la Tierra?
4. (a) ¿Por qué fue Jesucristo llamado apropiadamente
con este titulo? (b) ¿Por qué. entonces, se halla
apropiadamente una tribu de Juda. en el Israel espiritual
y se le da su posición de primer lugar?
5. ¿Qué no significa el llevar ese nombre para esta
tribu, pero por qué es Importante tener una tribu con
ese nombre en el Israel espiritual?

C UANDO el italiano Joaquín Pecci fue
electo papa por el colegio de carde-

nales de la Iglesia Católica Romana y as-
cendió al trono papal el 3 de marzo de
1878, asumió el titulo León XllI. La palabra
latina leo significa "león." Poco después
de su coronación como papa se suscribió
él mismo en latín como "Leo de tribus
Juda," es decir, "El León de la tribu de
Judá." ¿Llegó la obediencia de la gente,
aun de modo religioso, al papa León XIll?
La historia responde jNo! Esto solo había
de esperarse, porque el papa no fue judío,
ni miembro de la tribu de Judá. Por con-
siguiente, tal obediencia de la gente que
vivía en la Tierra no le pertenecía. El últi-
mo libro de la Santa Biblia, escrito por el
apóstol Juan, da ese titulo a uno que real-
mente nació judío en la tribu de Judá y
en la familia real del rey David, a saber,
a Jesucristo glorificado.

2 El apóstol Juan dice que en su visión
inspirada lloró porque nadie en el cielo ni
en la Tierra era digno en ese instante de
tomar el rollo profético de la diestra de
Dios y abrirlo para leerlo y hacer que se
cumpliera su contenido. Luego Juan dice:
"Entonces uno de los ancianos me dijo:
No llores: mira cómo ya el león de la tribu
de Judá, la estirpe de David, ha ganado la
victoria para abrir el libro y levantar sus
siete sellos." Juan fue confortado cuando
1. ¿Por qué. a pesar del titulo que asumió, no le
llegó la obediencia de la gente al papa León XIII, y a
quién da la Biblia ese titulo?
2. ¿ Bajo qué circunstancias fue mencionado este titulo
y revelado el que es digno de él?
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la tribu de Judá están nombrados para
reinar con el "León de la Tribu de Judá"
en el reino celestial. No; todos los 144,000
de todas las doce tribus del Israel espiri-
tual son coherederos con Jesucristo. Tocan-
te a los 144,000 en su totalidad Apoca-
lipsis 20: 4, 6 dice: "y llegaron a vivir y
gobernaron como reyes con el Cristo por
mil años. Feliz y santo es cualquiera que
tiene parte en la primera resurrección;
sobre éstos la muerte segunda no tiene
autoridad, sino que serán sacerdotes de
Dios y del Cristo, y gobernarán como reyes
con él por los mil años." De modo que
una tribu con nombre Judá está incluida
en el Israel espiritual, porque si así no
fuera, entonces a la semejanza del Israel
espiritual con el Israel natural antiguo le
faltaría algo muy importante.

6 Tome nota ahora de cómo el patriarca
moribundo Jacob en el año 1712 a. de la
E.C. señaló hacia la venida de este sim-
bólico "León de la Tribu de Judá." Des-
pués de asemejar a su hijo Judá a un ca-
chorro de león, Jacob dijo: "De la presa,
hijo mío, ciertamente subirás. Se inclinó,
se estiró como león y, como león, ¿quién
se atreve a provocarlo?" (Gén. 49:9) Al
participar en pelear las batallas de Je-
hová, la tribu de Judá sí capturó presa
como si fuese un león, derrotando a los
enemigos de Jehová y llevándose el des-
pojo de ellos. Dado que Jerusalén final-
mente fue conquistada por el rey David,
y dado que mucho del territorio de Judá
se hallaba arriba en las montañas, bien
podía decirse que los de la tribu subían de
la presa cuando regresaban a sus hogares.

7 La milicia no sería la única ocupación
y experiencia de esta tribu de Judá, sino
que habría ocasiones de paz y reposo,
como las de un aryeh (el nombre afri-
cano para "león"). Por eso, cuando la
tribu de Judá disfrutaba de paz y de los
productos de su trabajo, ¿ quién se atre-
6. ¿Cómo fue Judá como un león que subla de la
presa?
7,8. (a) ¿Cómo fue Judá como león estirado y que
no habla de ser provocado, y cómo se Ilustró esto
bien? (b) ¿Qué por lo tanto ilacen las naciones que
no deberlamos imitar desde 1914 d. de J.C.?
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vía a provocar la tribu a la guerra, dado
que la tribu era semejante a un lebí (nom-
bre asiático para "león") por su fiereza?

8 El estirarse el león pacíficamente, con
satisfacción, se ilustró bien en el reinado
pacífico del sabio rey Salomón durante
cuarenta años después de morir su padre
David. El Mayor que el rey Salomón, a
saber, "El León de la Tribu de Judá," in-
troducirá un reino pacífico de mil años.
Desde el comienzo de su reino celestial en
1914 d. de J.C. las naciones del mundo ini-
cuo de Satanás se atreven a provocarlo al
desafiar su derecho de gobernar a todos los
pueblos de la Tierra, a pesar de la amo-
nestación de Jacob de hace mucho tiempo.
En la batalla del Armagedón, que ahora
se ha acercado tanto, el "León de la Tribu
de Judá" despedazará a las naciones y
subirá victorioso de la presa. De modo que
jninguno de nosotros jamás lo provoque!



SHILOH
10 ¿Por qué se llama Shiloh este Gober-

nante permanente? Porque este nombre
realza su derecho, ya que el nombre signifi-
ca "Aquel de Quien Es," o, "Aquel a Quien
le Pertenece." Por consiguiente la Catholic
Confraternity Version vierte el versículo:
"Hasta que venga aquel a quien le pertene-
ce." Ciertamente a ningún otro le pertene-
cería legítimamente la obediencia de la
gente.

11 El nombre del que resultó ser este
prometido Shiloh realmente fue Jesús, el
Hijo de Dios. El vino del cielo y nació como
judío en la línea de descendencia del rey
David. Por su madre María tenía un dere-
cho natural a la realeza de David; por su
padre adoptivo tenía un derecho legal al
cetro de David y al báculo de comandante.
Mas cuando Dios ungió a Jesús con espíri-
9. ¿Qué razón inspirada dio Jacob para que las otras
tribus fueran leales y sumisas a Judá. pero por qué al
principio tuvo que tener paciencia Judá?
10. ¿Por qué se llama proféticamente Shiloh este Gober-
nante permanente?
11. ¿ Cuál fue el verdadero nombre del prometido Shiloh.
y cómo fue adquirido su derecho y confirmado?
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9 Para dar razón inspirada de por qué

las otras once tribus de Israel deberían ser
leales y sumisas a la tribu de Judá, Jacob
amplió su profecía con respecto a Judá,
diciendo: "El cetro no se apartará de Judá,
ni el báculo de comandante de entre sus
pies, hasta que venga Shiloh; ya él le per-
tenecerá la obediencia de la gente." (Gén.
49:10) La tribu de Judá, en particular, pu-
do haberse extrañado cuando un hombre
de la tribu de Benjamín, a saber, Saúl el
hijo de Cis, fue escogido por Dios para ser
el primer rey humano de Israel. No obs-
tante, los de la tribu de Judá pelearon
lealmente de parte del rey benjamita Saúl,
porque sabían que al debido tiempo de Dios
el cetro y el báculo de comandante ven-
drían a ser posesión de la tribu de Judá y
que, una vez que llegaran a ser suyos, no
los dejarían hasta que víniera el Gober-
nante permanente de su tribu, y entonces
siempre serían suyos. De modo que los de
Judá tuvieron paciencia.

c

~\
c
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tu santo desde el cielo, esto tanto confirmó
el derecho de Jesús como lo asignó a un
reino mayor que el de David, el reino de
los cielos.

12 La tribu de Judá comenzó a empuñar
el cetro con David, y casi durante quinien-
tos años el báculo de comandante descansó
entre las rodillas de él y de sus hijos a
medida que se sentaron en el trono. En
607 a. de la E.C. la familia de David fue
interrumpida de retener el cetro y el báculo
de comandante. Esto sucedió cuando la po-
tencia mundial, Babilonia, derrocó el reino,
destruyó su ciudad capital Jerusalén y de-
molió el templo construido por el rey Sa-
lomón para la adoración de Jehová, e Israel
perdió su soberania nacional. Esto no sig-
nificó que el cetro y el báculo de coman-
dante se habían apartado de Judá. El dere-
cho a éstos todavía permanecía en Judá,
en la familia real de David. Jehová Dios
indicó esto cuando inspiró a su profeta
Ezequiel a decir a Sedequías, el último
rey reinante en Jerusalén:

"Remueve el turbante, y quita la corona.
Esta no será la misma. Eleva aun lo que
es bajo, y abate aun al alto. Una ruina, una
ruina, una ruina la haré. En cuanto a ésta
también, ciertamente no llegará a ser de
nadie hasta que venga aquel que tiene el
derecho legal, y debo dárselo a él."

-Eze. 21:26, 27.
1:1 Cuando el ángel Gabriel anunció a la

virgen judía María el nacimiento venidero
de Jesús, Gabriel declaró que Dios le daría
a Jesús el trono de su antepasado David.
(Luc. 1:31-33) A la edad de treinta años
Jesús fue bautizado en agua y ungido con
espíritu de Dios, y por eso pudo decir aun
a sus enemigos judíos: "El reino de Dios
está entre ustedes." (Luc. 17: 21) Después
de ser resucitado de una muerte de mártir
y ensalzado al cielo, se sentó a la diestra de
Dios para esperar el tiempo de Jehová Dios
12. ¿ Cuándo pareció que el cetro y el báculo de coman-
dante se hablan apartado de Judá, mas qué muestra
Ezequlel 21:26, 27?
13, 14. (a) ¿A quién dijo el ángel Gabrlel que Dios darla
el reino de David? (b) Después de su bautismo, ¿qué
pudo decir Jesús con respecto al reino, pero cuándo entró
en él, para cumplir Daniel 7:13, 14?
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para coronarlo rey celestial y para auto-
rizarlo a usar el cetro y el báculo de co-
mandante.

14 En el año 1914, según el horario bíbli-
co, entró en su reino celestial y comenzó
a gobernar, contra los deseos de sus ene-
migos en el cielo y en la Tierra. (Heb.
10: 12, 13; Sal. 110: 1, 2) La profecía de
Daniel 7: 13, 14 predijo esta venida, con
estas palabras:

"jVea alli! con las nubes de los cielos su-
cedia que venia alguien semejante a un hijo
de hombre; y consiguió acceso al Anciano
de Dias, y lo hicieron subir cerca aun de-
lante de Aquél. y a él le fueron dados go-
bernación y dignidad y reino, para que los
pueblos, grupos nacionales y lenguas, todos
le sirvan aun a él. Su gobernación es una
gobernación indefinidamente duradera que
no pasará, y su reino uno al que no se le
hará ruinas."
15 En vista de su entronización en el

cíelo en 1914, él es Aquel a quien debemos
reconocer como el Gobernante a quien le
pertenece nuestra obediencia. Los pocos
miles de los 144,000 miembros del Israel
espiritual que todavía permanecen en la
Tierra le dan lealmente su obediencia.
Obedecen su mandamiento, de que "estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la tierra habitada como testimonio a
todas las naciones." (Mat. 24:14) Cente-
nares de miles de personas que en su dis-
posición son semejantes a ovejas y que
oyen las buenas nuevas del Reino recono-
cen a este Shiloh como Aquel a quien le
pertenece su obediencia. De modo que obe-
dientemente participan en predicar las bue-
nas nuevas del reino establecido de Dios.
Todas las personas que no le rinden ahora
su obediencia serán destruidas cuando el
fin venga sobre este inicuo viejo mundo en
el desastre del Armagedón. Este Shiloh,
"El León de la Tribu de Judá," debe go-
bernar hasta que todos los enemigos sean
puestos debajo de sus pies.-1 Cor. 15: 25.

15. (a) ¿A quién, por lo tanto, pertenece nuestra obe-
diencia, y quiénes en la Tierra la rinden hoya él?
(b) ¿Qué les sucederá a los que no la rinden, y por qué?
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16 Como predijo el patriarca moribundo
Jacob, un asno y una vid figuraron de
manera prominente en la vida terrestre de
Jesucristo. Solo unos cuantos dias antes
de ser muerto por predicar el reino de
Dios, Jesús entró en Jerusalén cabalgando
en un pollino, mientras multitudes de ju-
díos lo aclamaron como rey. En tiempos
antiguos prominentes israelitas, jueces y
profetas habían cabalgado en asnos. (Jue.
5:10; 10:3,4; Núm. 22:22-33) El rey elec-
to Salomón, el hijo de David, cabalgó hacia
su unción al puesto en la mula que era de
su padre. (1 Rey. 1:33-40) Asimismo Jesús
cumplió la profecía de Zacarías 9: 9 en-
trando en Jerusalén cabalgando, no en un
caballo, sino en un pollino. Mas el sumo
sacerdote judio propenso a la política re-
husó ungirlo como el prometido Shiloh en
el templo. Más tarde clamó a voz en cuello
pidiendo la muerte de Jesús.

17 Jesús no ató su asno a una vid literal.
Pero sí ligó sus derechos reales a una vid
simbólica, una vid espiritual, a saber, el
reino de Dios. El se asemejó a una vid
espiritual y a sus seguidores ungidos los
asemejó a sarmientos en esa vid real.
(Juan 15:1-8) El dijo a los judíos que lo
rechazaron una parábola o ilustración
acerca de un viñedo. Luego aplicó la lec-
ción de ella, diciéndoles: "El reino de Dios
será quitado de ustedes y dado a una na-
ción que produzca sus frutos." (Mat. 21:
33-43) Sin embargo, los herederos fieles
de este reino celestial serán como una vid
sumamente fructífera, proveyendo mucho
jugo de uva para producir vino. El pre-
servará a esta vid simbólica que rebosa de
fruto del Reino, mas destruirá la vid de
religión falsa que produce uvas agrias. La
sangre de las uvas de esta vid falsa será
tan grande cuando él aplaste a la vid falsa
y su abundancia de uvas malas que él, por
decirlo así, "lavará su ropa en vino y su
prenda de vestír en la sangre de uvas." El

16. ¿ Cómo se cumplió la referencia profétlca de Jacob a
un asno en la vida terrestre de Jesús, y con qué signifi-
cado?
17. (a) ¿Cómo ató Jesús su asno a una vid escogida?
(b) ¿Cómo "lavará su ropa en vino y su prenda de
vestir en la sangre de uvas"?
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ZABULON
19 En el orden de ~

nacimiento de todos
los hijos de Jacob
por sus dos esposas
y sus dos concubi- ~
nas, Isacar fue su'
noveno hijo y Zabu-'
lón el décimo. Entre::;,
las tribus del Israel -
espiritual o la clase '"""-'- -~

del Reino la tribu
de Zabulón ocupa el décimo lugar.
(Apo. 7:8) Cuando dio su profecía final el
patriarca Jacob puso a Zabulón delante
de Isacar, aunque Isacar fue el quinto hijo
de Jacob por su primera esposa Lea, mien-

18. ¿Cuál es el significado de que sus ojos estén de
color rojo oscuro, y sus dientes blancos por la leche?
19. (a) ¿Dónde en el orden del nacimiento de los hijos
de Jacob entró Zabulón? (b) ¿Por qué lo que Jacob
profetizó acerca de Zabulón estuvo en armonla con el
significado de su nombre?
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tinte en su ropa denotará victoria.-Apo.
14:19,20; Isa. 63:1-6.

18 Según los modos de traducir Génesis
49: 12 en las versiones de la Biblia de los
Setenta griega, la Vulgata latina y las ver-
siones siríacas, los ojos de Judá habían de
estar de color más rojo oscuro que el vino
espumoso, y sus dientes más blancos que
la leche. Sin embargo, Isaías 55: 1-4 asocia
el vino y la leche con el pacto del Reino
que Jehová Dios hizo con el rey David.
De modo que la profecía de Jacob parece
referirse a la abundancia y gozo espiritua-
les de los cristianos que son introducidos
en este pacto del Reino para gobernar con
el "León de la Tribu de Judá." Por consi-
guiente no se da a entender borrachera
por la profecía acerca de los ojos de color
rojo oscuro por el vino, ni falta de madurez
ni infantilismo por la profecía acerca de
los dientes blancos por la leche. Dado que
el vino denota alegría y la leche abundan-
cia y pinguosidad, el reino del "León de
la Tribu de Judá" debe ser uno de gozo
piadoso y de prosperidad espi- -~
ritual. Tales cosas vienen a r( '- -¡;:¡:,~, ",'
1 b d. t ,-,,' "".~;I
os o e len es. / \>/: :~?
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tras que Zabulón fue su sexto hijo por ella.
En la visión de Ezequiel de la división de
la tierra bajo el gobierno de Dios del nuevo
mundo, Isacar apropiadamente es colocado
delante de su hermano más joven Zabulón.
Igualmente es colocado así en las puertas
de la ciudad simbólica Jehová-sama (que
quiere decir "Jehová Mismo Está Allí").
(Eze. 48:25, 26, 33) El nombre Zabulón
significa "Habitación; Morada." En su pro-
fecía del lecho de muerte Jacob predijo la
ubicación de Zabulón en la Tierra Prome-
tida, diciendo:

"Zabu16n residirá junto a la orilla del mar,
y estará junto a la orilla donde los

barcos están anclados;
y su lado remoto estará hacia

Sid6n."-Gén. 49:13.
20 Aqui Jacob dice dónde morará la tribu

de Zabulón en la "tierra que mana leche
y miel." Cuando la tierra fue conquistada
en parte después de seis años de lucha, el
juez Josué echó la tercera suerte para Za-

1 , ón; ero las ciudades y pue-

-."...,/ " va ignados a Zabulón no

an directamente con el
: Su territorio yacía entre

7 el mar de Galilea al
/ oriente y el Medite-

rráneo al occidente.
/ vi A las orillas de es-" tos mares tenía fá-

cil acceso. (Jos. 19:
10-16) Dado que el

/ puerto de mar feni-
cio de Sidón estaba
al norte de Israel y
dado que el lado re-
moto de Zabulón ha-

bía de estar hacia Sidón, la ubicación del
territorio de Zabulón había de ser septen-
trional. Aunque su territorio estaba aislado
de los mares por los territorios de otras
tribus, la tierra de Zabulón estaba atrave-
sada por la antigua carretera internacional
conocida como "el camino junto al mar."
De modo que estaba situada en el distrito

20. ¿Cómo se realIzó la profecIa de Jacob en la ubIca-
cIón de Zabulón en la tierra de Israel?
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ISACAR
25 En la tierra

de Israel el terri-
torio de Isacar
lindaba en parte
con la frontera
oriental de Zabu-
lón y se extendía
hasta el río Jor-
dán. Yacía en el

cc"-,,- -.-llano fértil que se
---llama Esdraelón,

y la carretera internacional V ia M aris o
"el camino del mar" pasaba a través de él
antes de llegar a Zabulón. Cuando las suer-
tes para el territorio fueron echadas en los
días del juez Josué, la cuarta suerte le tocó
a !sacar, diez ciudades siendo nombradas
en su territorio. (Jos. 19:17-23) El pa-
triarca moribundo Jacob señaló profética-
mente hacia esta excelente asignación de
tierra cuando dijo, en Génesis 49:14, 15:

"Isacar es un asno de huesos fuertes,
que yace entre las dos alforjas.

y él verá que el descansadero es bueno
y que la tierra es agradable;

y él doblará su hombro para llevar cargas
y llegará a estar sujeto a esclavizados

trabajos forzados."
26 El nombre Isacar significa "El Es Sa-

24. ¿ Para qué llenaron los requisitos los de Zabulón,
y cómo?
25. ¿ Por qué fue apropiado que Jacob seftalara hacia la
asignación de tierra que lsacar tendrla?
26. De modo que, ¿acerca de qué no tuvo quejas que
hacer Isacar, y a qué lo asemejó su padre?
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llamado "Galilea de las naciones."-Isa. 9: vasores madianitas, fueran de la tribu
1; 1 Rey. 9:11; Jos. 20:7. de Zabulón.-Jue. 6:34,35; 7:1-7.

21 Cuando el profeta Isaías estaba predi- 23 Cuando llegó el tiempo para que todas
ciendo el nacimiento del prometido Shiloh las tribus entregaran la soberanía real de
sobre cuyo hombro descansaría el go- todo Israel a David, la tribu de Zabulón le
bierno principesco, específicamente nom- suminístró un grupo bastante grande de
bró a Zabulón como un territorio donde soldados, tocante al cual 1 Crónicas 12:33
vendría gran esclarecimiento, para disipar dice: "Para congregarse a David no fueron
una sombra profunda como la de la muerte. de corazón doble."
Este esclarecimiento que había de resultar 24 Cuando Jesús predicó en nuestro pri-
en librar del pecado y de la muerte vino mer siglo en territorio que había pertene-
cuando el prometido Shiloh, Jesucristo, cido a Zabulón, muchos de allí se congre-
predicó en Galilea de las nacio- garon a él y llenaron los requisitos nece-
nes, diciendo: "Arrepiéntanse, ~ sarios para llegar a ser miembros de
porque el reino de los cielos l~, las doce tribus del Israel espiritual.
se ha acercado." (Isa. 9: 1, 2," '. Ili

~6,7; Mat. 4:12-23) Jesús fue :;f
aun hasta el norte de Zabulón
y entró "a las partes de Tiro y
Sidón," donde ejecutó un mila-
gro para una fenicia. (Mat. 15:
21-29) Así Zabulón moró en
una ubicación muy favorable en
la tierra de Israel. -:

22 En la historia bíblica, Za- -=-
bulón recibió varias menciones
favorables. Cuando Jehová pe-
leó a favor de su pueblo oprimi-
do en las "aguas de Meguido," en los dias del
juez Barac y la profetisa Débora, los hom-
bres de Zabulón se ofrecieron voluntaria-
mente para el ejército de liberación. Por
consiguiente, Barac y Débora cantaron con
aprecio a ellos, diciendo: "Los comandan-
tes bajaron de Maquir, y de Zabulón los
que manejan el equipo de escriba [para
contar y alistar las tropas]. Zabulón fue
un pueblo que despreció su alma hasta el
punto de llegar a la muerte." (Jue. 5:14,
18,19; 4:16) Años después Dios levantó al
juez Gedeón para la liberación de Israel.
Gedeón "envió mensajeros a través de Aser
y Zabulón y Neftali, y ellos subieron a
encontrarse con él." Es probable que al-
gunos de los trescientos soldados escogidos,
con los cuales Gedeón hizo huir a los in-

21. Según Isalas 9:1, 2, ¿qu~ habla de venir a la tierra
de Zabulón, y cómo vino en realidad?
22,23. En la historia blbllca, ¿qu~ menciones favorables
recibió Zabulón (a) en el dla de Barac, (b) en el dla de
Gedeón, y (c) en el dla del rey David?
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]ario," o, "El Trae Sa]ario." Se refiere a
cómo su madre Lea obtuvo e] privilegio de
darlo a luz a Jacob. (Gén. 30:14-18) El
fue e] noveno hijo de Jacob, y al nombrar
a las doce tribus del Israel espiritual Isa-
car ocupa el noveno lugar. Su padre Jacob
lo asemejó a una poderosa y asidua bestia
de carga, a uno que se adhiere a su carga,
uno que puede descansar sin librarse de
su carga doble. Las dos alforjas pueden
representar las cargas de paz y guerra que
Isacar llevó durante la historia de Israel.
Estaba dispuesto a trabajar, porque vio
que su ubicación en Israel era buena. No
tuvo quejas que hacer en cuanto a su
asignación de territorio en la Tierra Pro-
metida. Apreció que su descansadero era
bueno y que su tierra era agradable.

27 El nombre de Isacar pudiera sugerir
que él mismo se alquilaría para trabajar.
Sea como fuere, estaba dispuesto a doblar
su hombro para asumir la carga de respon-
sabilidad. Durante e] período en que Israel
tuvo jueces como sus gobernantes visibles
dados por Dios, la tribu de Isacar suminis-
tró un juez llamado Tola. Sirvió durante
veintitrés años como juez de Israel. (Jue.
10:1, 2) Años antes de esto, el juez Barac
y ]a profetisa Débora tuvieron palabras
de alabanza para los hombres de Isacar,
diciendo en su cántico de victoria: "El
pueblo de Jehová descendió a mí contra
los poderosos. y los príncipes de Isacar
estuvieron con Débora, y como Isacar, así
fue Barac." (Jue. 5:13, 15) Los príncipes
tomaron la delantera para la tribu de Isa-
car cuando llegó la llamada a servir para
]a liberación del pueblo de Jehová. Todos
los hombres de Isacar presentaron un
ejemplo excelente de valor y celo, de modo
que el juez Barac llegó a ser como ellos
en la guerra.

2S SU valor se manifestó otra vez en los
días de David. Por consiguiente, con res-
pecto al tío abuelo del juez Tola está escri-

27. (a) ¿Qué sugiere el significado del nombre de Isa-
car? (b) ¿Cómo llegó a ser el juez Barac como los hom-
bres de Isacar?
28. (a) ¿Qué clase de soldados proveyó Isacar para el
combate? (b) ¿Cómo mostraron los hombres de Isacar
que eran perspicaces en cuanto a discernir los tiempos?
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to: "De Tola hubo hombres valientes, po-
derosos, por los descendientes de ellos. Su
número en los días de David fue veintidós
mil seiscientos. ...había soldados del ejér-
cito para la guerra, ...y sus hermanos de
todas las familias de !sacar eran hombres
valerosos, poderosos, ochenta y siete mil
por el alistamiento genealógico de todos
ellos." (1 Cró. 7:1-5) Los hombres de Isa-
car vigilaron las indicaciones de Dios de
lo que quería que se hiciera en cierta oca-
sión. De modo que le dieron a David una
escolta militar cuando llegó el tiempo para
poner la soberanía real sobre todo Israel
en las manos de David. Leemos: "De los
hijos de !sacar que tenían un conocimiento
de cómo discernir los tiempos para saber
lo que Israel debería hacer, había doscien-
tos jefes suyos, y todos sus hermanos se
hallaban a las órdenes de ellos."-1 Cró.
12:23, 32.

29 Así cuando Isacar dobló su hombro
para llevar cargas, fue una expresión de
su lealtad a la nación escogida de Dios y
a los caudillos a quienes Dios levantó,
como David. En paralelo con esto hubo la
disposición de Isacar de someterse a las
tareas que todos los miembros de la orga-
nización nacional tenían que desempeñar
en común. Fue exactamente como el pa-
triarca moribundo Jacob lo predijo: "Y
llegará a estar sujeto a esclavizados tra-
bajos forzados."

30 Esto no se refirió a que Isacar entrara
en algún cautiverio y llegara a ser esclavo
de organizaciones políticas extranjeras. Se
refirió a ocasiones en la vida de la nación
de Dios, en que era necesario que todos
prestaran servicios especiales, cuando te-
nía que hacerse un reclutamiento de tra-
bajadores para una obra especial que
necesitaba hacerse en cierto tiempo, dentro
de un período fijo de tiempo, para hacer
frente a una emergencia o para encargarse
de un proyecto especial que no podía apla-
zarse ni alargarse indefinidamente. La
29. ¿De qué fue una expresión el doblar su hombro
Isacar para llevar las cargas, y de qué manera mostró
disposición?
30. ¿A qué, entonces, se refiere el llegar a estar some-
tido a esclavizados trabajos forzados?
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mano de obra tenía que reclutarse, y sería
de una esclavizada clase foi'Zada. Pero Isa-
car raciocinaría; comprendería la necesi-
dad de ello. No sería rebelde como si se
estuviera requiriendo de él más de lo que
fuese justo o se le estuviera sacando a
fuerza. No eludiria el hacer su parte. Ha-
ría su contribución correspondiente, por-
que comprendería las necesidades inmedia-
tas del tiempo y se alegraría de participar
en cuidar de éstas para el bien de todos sus
hermanos.

31 Isacar sabía que trabajaba como escla-
vo para Jehová y que obtendría la recom-
pensa debida de parte de él. Isacar sabía
que tenía que amar a sus hermanos. La
organización de Dios no lo estaba opri-
miendo. Simplemente era que las circuns-
tancias especiales precisaban que Isacar y
todos trabajaran de modo extraordinario.

32 Así entre las doce tribus del Israel
espiritual era bueno tener a personas como
Isacar, una "tribu de Isacar." (Apo. 7:7)
Para las tiendas de Isacar se predijo el
regocijo, y podemos apreciar por qué el
regocijo llenaría sus moradas.-Deu. 33: 18.

r --
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33 Cuélrldo profetIzó con respecto a su

quinto hijo, Dan, el patriarca Jacob hizo
un juego con su nombre. "Dan" significa
"Juez"; y Jacob dijo, en hebreo: Dan
yadín, que significa "Dan juzgará," o,
"Juez juzgará." Dan fue el
primer hijo que le nació a É
Jacob por su concubina
Bilha, la asistenta de Ra- 1,quel, la. esposa amada de '

Jacob. Por suerte, la sép-
tima suerte que se echó en
Palestina, a la tribu de .Dan le fue asignada una -

porción pequeña de tierra

31, 32. (a) ¿ Para quién trabajaba
corno esclavo Isacar, y por qué?
(b) ¿Dónde era bueno tener gente
corno Isacar, y qué se predice
para ella?
33. (a) Al profetizar con respecto
a Dan, ¿ qué juego hizo Jacob con
el nombre "Dan"? (b) ¿Qué puede
decirse con respecto a su ubicación.
en Israel?

34. ¿Qué experiencia tuvo la trI-
bu de Dan en juzgar a su
pueblo?

f~J.f;:j~
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en Israel. Su frontera occidental se hallaba
en el mar Mediterráneo, mas en sus otros
lados lindaba con tres tribus. (Jos. 19:
40-49) Más tarde, miembros de la tribu de
Dan tomaron a su cargo el mudarse al
lejano norte y establecerse cerca del pie
del monte Hermón, cerca de las fuentes
del río Jordán. De modo que en la visión
profética de Ezequiel es interesante notar
que el territorio de Dan se encuentra en
la parte superior, en el norte más lejano
-el territorio núm. 1. (Eze. 48: 1, 2) Con
respecto al papel de Dan en Israel, el pa-
triarca Jacob profetizó, en Génesis 49:
16-18:

"Dan juzgará a su pueblo como una de las
tribus de Israel.

Resulte ser Dan serpiente alIado de la
carretera,

culebra cornuda alIado del camino,
que muerde los talones del caballo
de modo que su jinete cae hacia atrás.

De veras esperaré salvación de parte tuya,
oh Jehová."

34 ¿ Quién no está familiarizado con la
historia de Sansón, el hombre más fuerte
que jamás estuvo en la Tierra, quien final-
mente derribó el templo del dios falso
Dagón, por medio de lo cual sumió en

muerte repentina a tres mil
~- ~.- o más filisteos enemigos?

Este Sansón fue de la tribu
de Dan. Durante veinte años
juzgó a la nación de Israel.
El fue el Único juez de Israel
que cayó en manos del ene-
migo, pero al fin triunfó con

su mayor victoria. El fue
el último de los jueces
de Israel levantado espe-
cialmente por Jehová. La
siguiente figura promi-
nente en Israel fue el
profeta Samuel.-Jueces,
capítulos 13-16; Hech. 3:
24.
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35 Jacob asemejó a Dan a una serpiente,

a una culebra con cuernos. Pero esto no fue
para degradar a Dan, como si él fuese
una culebra vil en la hierba digna única-
mente de ser aplastada bajo el talón. Más
bien, en la capacidad de una culebra, Dan
serviría en conexión con un gran propósito
nacional. Aunque pequeña en comparación
con un corcel de guerra, podía echar abajo
al guerrero que cabalgaba el corcel. Por
medio de acechar podía morder los talones
del caballo y hacer que se encabritara y
echara a su jinete hacia atrás. Al desmon-
tar al jinete, Dan podía causarle una gran
caída. Por eso, aunque pequeño, Dan sería
tan peligroso como una culebra con cuer-
nos para con los perturbadores. Como es-
tando en el talón de las cosas, cuando las
doce tribus caminaron a través del desierto
hasta la Tíerra Prometida de Canaán, la
tribu de Dan cubrió la retaguardia. De
modo que esta tribu proveyó un talón o
"retaguardia para todos los campamentos
[de Israel] en sus ejércitos," lo cual de
veras no era una tarea muy leve.-Núm.
10:25.

36 Dan había de juzgar a su pueblo, con
beneficios apreciables. No obstante, la li-
beración completa no había de venir me-
diante Dan. La salvación completa de
todos los enemigos había de venir de parte
del Dios de Israel. Para recalcar ese punto,
Jacob desvió su atención de Dan y la di-
rigió a Dios y dijo: "De veras esperaré
salvación de parte tuya, oh Jehová." De
acuerdo con lo que el ángel de Jehová dijo
a los padres del juez Sansón, él había de
tomar la delantera en salvar a los israelitas
de las manos de los filisteos paganos. (Jue.
13:5) Mas para la salvación completa,
Israel y todos los otros pueblos tenían que
esperar un mayor Dan, un mayor juez,
Jesucristo, el Hijo de Jehová Dios.-Hech.
10:38-42.

35. ¿ Degradó a Dan el que Jacob lo asemejara a una
culebra cornuda, y de qué manera fue cIerta la seme-
janza profética?
36. Con todos los beneficios del juzgar de Dan, ¿de
quién tendria que venir la salvación completa, según lo
indicó Jacob?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
31 Jesucristo, "El León de la Tribu de

Judá," es la cabeza de las doce tribus del
Israel espiritual. Entre las doce tribus que
se nombran en Apocalipsis 7: 4-8 no se
incluye la tribu de Dan. En vez de ella,
hallamos incluida la tribu de Manasés. El
Manasés original fue sobrino de Dan y na-
ció en Egipto como hijo de José. Por con-
siguiente, era nieto de Jacob. Sin embargo,
Jacob dijo que Manasés habia de tener
un territorio separado en la tierra de Israel
igual que los hijos directos de Jacob. (Gén.
48:13-20) Entre las doce tribus del Israel
espiritual se alista una tribu de José. Por
consiguiente la tribu del hijo de José, Ma-
nasés, debe haber ocupado el lugar de la
tribu de Dan.

38 Sin embargo, no debemos interpretar
esto como representando algo malo contra
la tribu de Dan. Solo está en armonía con
un arreglo de Dios. El primogénito de Ja-
cob, Rubén, perdió sus derechos de hijo
primogénito, y los privilegios del primo-
génito llegaron a ser de José. (1 Cró. 5:
1, 2) Como primogénito, José tenía dere-
cho a tener dos partes en Israel; de modo
que su padre Jacob le dio "una parte sa-
liente de tierra más que a tus hermanos."
(Gén. 48:21, 22) En armonía con esto,
se muestra que José, aun en el Israel es-
piritual, tiene dos partes, el derecho del
primogénito. Dado que el hijo más joven de
José, Efraín, llegó a ser más prominente
en Israel que Manasés, José bien repre-
sentó a su hijo más prominente Efraín,
mientras que el de mayor edad, el hijo
primogénito Manasés representó la segun-
da porción de José en el Israel espiritual.
Dan dio oportunidad para que ese hecho
se mostrara en el Israel espiritual.

89 Así, a pesar de la omisión de una tribu
de Dan, el número de las tribus en el Israel
espiritual estuvo de acuerdo con el número
37. En cuanto a Dan. ¿qué hallamos con respecto a las
doce tribus del Israel espiritual. y qué sustItucIón debe
haber tenido lugar?
38.39. (a) ¿Por qué esta sustitución no representó algo
malo contra la tribu de Dan? (b) ¿Por qué el nombre
de Dan no fue omitIdo del Israel espiritual por ser
asemejado a una culebra. y para qué estamos justifi-
cados en seguir el ejemplo de Dan?
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de las tribus originales del Israel natural, los amonitas hostiles que estaban al orien-
a saber, doce. Dan no fue omitido debido te. Pero éste fue el territorio que los de
a que el patriarca Jacob lo había asemeja- la tribu de Gad, como ganaderos, pidieron
do a una culebra con cuernos, ya que ésta para ellos mismos antes de que los israeli-
no fue una comparación increpante para tas cruzaran el río Jordán y entraran en
Dan. Jacob no podía asemejar bien a Dan la Tierra Prometida. (Núm. 32:1-5; 34:
a un león, puesto que ya había asemejado 13-15) Muy apropiadamente Jacob profe-
a Judá a un león. De modo que Jacob ase- tizó:
mejó a Dan con otro adversario peligroso "En cuanto a Gad, una banda de
para los enemigos, una serpiente que va- merodeadores lo invadirá,
lerosamente emprendió una batalla con un mas él hará incursión contra la extrema
grande corcel de guerra. Mas cuando el retaguardia."-Gén.49:19.
profeta Moisés dio su bendición de despedi- 41 Gad no había de mostrar ser una tribu
da ~ las tr~bus de Israel antes .de cruzar de cobardes temerosa de tener un lado
el rI o Jordan Y entrar en la TIerra Pro- .'

..., de sus lInderos expuesto a los ataques de
metIda, dIJO: "Dan es un cachorro de leon. .Saltará desde Basán." (Deu. 33:22) Así se las ,banda~ ?e merod~adores. La t~Ibu no
predijo que Dan desempeñaría un papel opto por VIVI: en las tIerras altas o~Ientales
noble valeroso en Israel. Por consiguiente, solo para evItar el pelear por la tIerra de
los is~aelitas e~pirituales están justificados Canaán. En obediencia a la voluntad de
en buscar en Dan cualidades o hechos his- Dios envió su cuota de combatientes a
tóricos dignos de imitarlos. través del Jordán para ayudar a sus com-

pañeros de las otras tri-
---, r --~~ ,~,: ~. bus a c~nseguir pose~ión

" --' ~ c- "C'"'~ F~;;in, de la TIerra PrometIda.

Ningún pecado de fra-
caso le alcanzó en este
respecto. (Núm. 32:6-36;
Jos. 4:12, 13; 13:24-28;
22:1-9) Con ese fin se
mantuvieron en buena
forma de combate, y pe-
learon hombro a hombro
con sus hermanos.

42 Las palabras de des-
pedida de Jacob a Gad
fueron como un mandato
para que él diera golpe
por golpe confiadamente
a los que lo merodeaban
y violaban sus fronteras.
Sin duda en los dias del

juez Jefté ellos pelearon bajo él contra los
amonitas agresivos, que reclamaban la tie-
rra. Sacaron provecho de la derrota que
infligió el juez Jefté a aquellos enemigos de
la frontera. Ellos, a su vez, hicieron incur-

41, 42. Cuando entraron en sus propiedades. ¿ cómo mos-
traron los de la tribu de Gad que no eran una tribu de
cobardes?
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6AD
,00 ~l ~éptimo hijo de

Jacob fue llamado Gad,
mas fue el hijo de su con-
cubina Zilpa, el primer
hijo de ella. Se entiende
que su nombre significa
"Buena Ventura." Así es
como Lea consideró que
era cuando su asistenta
Zilpa dio a luz este hijo
como otra contribución a
su esposo Jacob de parte
del lado de ella en la casa ~de él, dado que Lea anhe- :
laba el amor de su esposo. ~

(Gén. 30:9-11) Cuando el !
Jacob moribundo dijo sus
palabras finales en cuanto
a Gad, aparentemente habló de la ubicación
expuesta que la tribu de Gad ocuparía en
la tierra de Israel. Se hallaba a lo largo
de la orilla oriental del río Jordán y por
lo tanto estaba expuesta a la invasión por
40. (a) ¿Por qué el séptimo hijo de Jacob fue llamado
Gad? (b) En sus palabras finales, ¿ de qué habló aparen-
temente Jacob con respecto a Gad?
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sión contra los invasores, haciendo que és- la porción de Aser en la tierra, diciendo:
tos huyeran, y persiguieron su extrema re- "Bendecido con hijos es Aser. Llegue a ser
taguardia. (Jue. 11:1-33) Cuando llegó la él uno aprobado por sus hermanos, y uno
prueba para ejecutar a un resto de hom- que meta su pie en aceite." (Deu. 33: 24)
bres que huía y que se habían rebelado y Sin importar cuán grande llegaría a ser
habían suscitado contiendas y habían pe- su población, la porción de Aser sería pin-
leado contra sus hermanos, los guerreros güe o abundante. En la tierra de Israel
de la tribu de Gad pudieron pronunciar la el territorio de Aser yacía a lo largo de
contraseña "Shibboleth" correctamente. la costa del mar Mediterráneo, al sur del
De modo que no fueron muertos por la puerto de mar fenicio de Tiro. Aser tenía
espada ejecutora.-Jue. 12:1-6. los territorios de Zabulón y Neftali a lo

43 En la visión de Ezequiel de la división largo de su frontera oriental. Su tierra
de la tierra, el territorio de Gad fue dejado producía alimento en abundancia.-Jos.
otra vez expuesto a ataques, en su lado sur, 19: 24-31.
porque fue el territorio que quedó más al 46 Debido a su ubicación, Aser podía go-
sur en las asignaciones a las tribus. Así zar de comercio de exportación. Así podía
Gad ocupó el doceavo lugar en orden. Pero proveer bocados exquisitos apropiados
en el orden de las puertas de la ciudad para un rey. Debido
Jehová-sama, la puerta para Gad era la '--- -' -a esto había el peli-
décima. (Eze. 48: 27, 28, 34) La tribu de gro de caer víctima
Gad también fue honrada con ser mencio- del vicio del mate-
nada en tercer lugar en la lista de las doce rialismo y llegar a
tribus del Israel espiritual, porque en Gad estar concentrados
también hubo cualida- en sí mismos, vi-
des buenas que han de viendo cómodamen-
tener los israelitas es- te y dejando que sus
pirituales.-Apo.7:5. hermanos se las

compusieran por sí
mismos. Este poder
avasallador del ma-
terialismo se desple-
gó en los días del
juez Barac y la pro-
fetisa Débora. Cuan-

do la llamada para voluntarios salió a
las tribus, Aser no respondió. Por lo tanto,
perdió el gran privilegio de participar en
la victoria de Jehová en la batalla de las
"aguas de Meguido." Le ha de haber da-
do vergüenza a Aser cuando Barac y Dé-
bora cantaron su cántico de victoria y
dijeron: "Aser se sentó ociosamente a la
orilla del mar, y junto a sus desembarca-
deros siguió residiendo." (Jue. 5:17) Aser
estuvo ocioso, no en búsquedas materialis-
tas, sino en el servicio directo de Jehová
Dios.

ASER ~
44 El nacimiento del~r- l' octavo hijo de Jacob

produjo felicidad, es- ~
pecialmente a su ma-
dre Zilpa y a su ama,
Lea. ¿ Qué mejor nombre para él que Aser?
El nombre significa "Feliz; Felicidad."
(Gén. 30:12, 13) En su lecho de muerte
Jacob tuvo unas palabras de felicidad para
este hijo, diciendo:

"De Aser su pan será pingüe,
y él dará los bocados exquisitos de un rey."

-Gén. 49: 20.
45 El profeta Moisés añadió a esta pre-

dicción con respecto a la pinguosidad de

43. ¿Qué lugar halló Gad en la visión de Ezequiel de
la división de la tierra y en la visión de Juan del
Israel espiritual?
44. ¿Por qué fue llamado Aser el octavo hijo de Jacob.
y qué clase de palabras finales tuvo Jacob para Aser?
45. ¿Cómo demostró ser pingüe el pan de Aser. como
también lo indicó Moisés?

~

46. (a) ¿ Cómo pudo Aser 'dar los bocados exquisitos
de un rey'? (b) ¿ De qué fue vlctlma Aser en los dlas
de Barac y Débora. y cómo?
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47 En aprecio a la pinguosidad del "pan" 49 Jacob lo asemejó a un animal que es

o alimento que uno recibe de Dios uno tanto veloz como donairoso en su movi-
debería devolver en cambio los "bocados miento. Ya que la tribu de Neftali producía
exquisitos de un rey," porque Jehová Dios combatientes, éstas eran cualidades que
es el gran "Rey de la eternidad." Ahora eran buenas para que las tuvieran los hom-
gobierna por medio de su Hijo Jesucristo, bres de guerra. Eran diestros en el com-
"El León de la Tribu de Judá." En el caso bate y veloces en la persecución del ene-
de las doce tribus del Israel espiritual, el migo. El juez Barac era de esta tribu, pues
alistar a una tribu de Aser como cuarta en la profetisa Débora lo llamó de la ciudad
el orden demuestra que los israelitas es- septentrional de Cades-neftali para em-
pirituales tendrían una porción pingÜe es- prender el servicio de Dios contra el ene-
piritualmente y que serían muy fructíferos. migo. Los miembros de la tribu de Neftali
Traerían productos de sabor especialmente estuvieron juntos con Barac en esta lucha
bueno para su Dios Jehová y para su un- por la liberación del pueblo de Jehová y
gido rey Jesucristo, "bocados exquisitos" por la honra del nombre de Jehová. No
espirituales, no siempre solo las simples estuvieron interesados ante todo en su pro-
cosas comunes. Experimentarían las Biena- pia vida. El cántico de victoria del juez
venturanzas o "Felicidades" descritas por Barac y de Débora observa esta admirable
el Señor Jesucristo en disposición, diciendo: "Zabulón fue un pue-
su Sermón del Monte.' blo que despreció su alma
-Mat. 5: 1-12. tÍ! hasta el punto de llegar a la

muerte; Neftali también, en
las alturas del campo. Re-

yes vinieron, pelea-
ron; fue entonces
cuando los reyes de
Canaán pelearon en

Taanac junto a las aguas de Meguido.
No tomaron ganancia de plata. Desde el
cielo pelearon las estrellas, sí, desde sus
órbitas pelearon contra Sísara." (Jue. 5:
18-20) En esta batalla no hay duda de que
los miembros de la tribu de Neftali fueron
como ciervas.

50 Neftali había de ser elegante, no solo
al caminar como una cierva delicada, sino
también al 'dar palabras.' En el servicio
de Dios las "palabras de elegancia" son
sumamente deseables; yen el territorio de
Neftali hace diecinueve siglos se hablaron
palabras que fueron especialmente elegan-
tes. Parte del territorio de Neftali corría a
lo largo de la costa occidental del mar de
Cinerot, más tarde llamado el mar de Ga-

49. (a) ¿Cómo fue la tribu de Neftall como eso? (b) Con
respecto a ¿qué estuvIeron interesados ante todo en los
dias de Barac?
50.51. (a) ¿Cómo fueron dadas "palabras de elegancIa"
en la "tierra de Neftali" hace mil novecientos aftos?
(b) ¿Qué clase de miembros de tribu es apropiado tener
también en el Israel espiritual?

NEFTALI
48 Al decir a sus hi-

jos lo que les sucedería
en la "parte final de
los días" el profeta
Jacob dirigió su aten- ,,;
ción a Neftalí, décimo #
en orden. Pero N eftalí {
realmente fue el sexto
hijo de Jacob, el hijo de la concubina
de su padre, Bilha, la criada de Raquel,
la esposa amada de Jacob. Hasta enton-
ces Raquel misma no había dado a luz
hijos. Por eso, cuando su criada dio a luz
este segundo hijo, Neftalí, esto fue un logro
grande en la lucha de Raquel por dar algo
de fruto del matrimonio a su esposo Ja-
cob. En expresión de esto llamó al mucha-
cho Neftalí, que significa "Mis Luchas."
(Gén. 30:7,8) En su caso su padre expresó
una excelente semejanza, diciendo:

"Neftali es una cierva delicada.
Está dando palabras de elegancia."

-Gén.49:21.

47. (a) ¿A quIén debemos 'dar los bocados exquIsItos
de un rey,' y cómo? (b) En conexIón con esto, ¿qué
experimentaremos en armonla con el sIgnIficado del
nombre de Aser?
48. (a) ¿Por qué el sexto hIjo de Jacob fue llamado
Neftall? (b) ¿A qué asemejó Jacob a Neftall?
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lilea. Aquí, en parte, se cumplió la profecía minados con el mensaje del reino de Dios,
del capítulo nueve de Isaías, versículos uno para predicarlo con "palabras de elegan-
y dos. El apóstol Mateo registra su cum- cia" como las de Neftalí.
plimiento, diciendo:

"Después de salir de Nazaret, vino y se pu. r --;.,;,,);~-~-- --' ~ ' -" ~~ --",
so a habitar en Cafarnaúm alIado del mar en
los distritos de Zabulón y Neftali, para que r
se cumpliera lo que se dijo por medio del
profeta Isalas, diciendo: 'jOh tierra de Za- I
bulón y tierra de N eftali, '1
por el camino del mar, al

.,-- -..otro lado del Jordán, Gali- .

lea de las naciones! la gente
sentada en oscuridad vio I
una gran luz, y en cuanto
a los sentados en
una región de som-
bra mortifera, luz
se levantó sobre
ellos.' Desde ese
tiempo en adelante
Jesús comenzó a
predicar y decir:
'Arrepiéntanse, por-
que el reino de los cie-
los se ha acercado.'"
-Mat.4:13-17.
51 Para 'dar pala-

bras de elegancia'
ningún hombre sobre-
pujó a Jesucristo al
predicar el reino de
Dios. Llegó a ser co-
mo nativo del
rio, porque aunque
fue criado en Nazaret hizo a Cafarnaúm, en
el territorio de Neftali, "su propia ciudad."
(Mat. 9: 1) No amigos, sino oficiales en-
viados a arrestarlo fueron los que dijeron
del habla de Jesús: "Jamás ha hablado
otro hombre como éste." (Juan 7:46) iQué
esclarecimiento trajeron sus palabras ele-
gantes a los que buscaban a Dios, para
mostrarles la salida de las tinieblas del
disfavor de Dios y de su condenación a la
muerte! Es muy apropiado, entonces, que
las tribus del Israel espiritual incluyan a
una tribu de Neftali, la quinta tribu que
se nombra. (Apo. 7:6) Esto nos recuerda
que todos los israelitas espirituales son ilu-

JU~E
52 El onceavo hijo del patriarca Jacob

fue José, un hijo de la vejez de Jacob, y
tiernamente amado. Mas Jacob se retrajo
de profetizar con respecto a José hasta el
undécimo lugar, no dando lugar así al sen-
timentalismo. El nombre de José significa

"Aumentador; Añadidor"; y fue el
primer hijo de la esposa favorita de
Jacob, Raquel. (Gén. 30:22-24) El
registro de la vida de José fue exce-
lente. Tanto su padre como sus once
hermanos estaban en deuda con él,
ya que ahora él era el primer minis-
tro y administrador del alimento de
Egipto, que estaba atacado por el
hambre. Al profetizar acerca de José,
el moribundo Jacob hizo notar que
José venció la penalidad, diciendo:

"Vástago de árbol que produce fruto,
José es el vástago de un árbol que

produce fruto junto a la fuente,
que impele sus ramas por encima de un

muro.
Mas los arqueros siguieron acosándolo y

le dispararon
y Siguieron acariciando animosidad

contra él.
y no obstante su arco moraba en

lugar permanente,
y la fuerza de sus manos era flexible.

De las manos del poderoso de Jacob,
de alli es el pastor, la piedra de

Israel.
El es de parte del Dios de tu padre,

y te ayudará;
y él está con el Todopoderoso,
y te bendecirá

con las bendiciones de los cielos arriba,
con las bendiciones de la profundidad

acuosa que yace allá abajo,
con las bendiciones de los pechos y

el vientre.

52. (a) ¿Qué lugar ocupó José como hijo de Jacob?
(b) ¿Qué clase de registro de vida tuvo José, y esto a
pesar de qué cosa que se hizo notar en las palabras
finales de Jacob?
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Las bendiciones de tu padre de veras
serán superiores

a las bendiciones de las montafias eternas,
al adorno de las colinas

indefinidamente duraderas.
Continuarán sobre la cabeza de José,

aun sobre la corona de la cabeza del
sefialado con especialidad de entre sus
hermanos."-Gén.49:22-26.

63 Jacob, el padre de doce hijos y una
hija, él mismo es el simbólico "árbol que
produce fruto" del cual José es el vástago.
Bien regado por una fuente, este "árbol"
impelió sus ramas por encima del muro que
lo cercaba. José llegó a ser una de esas
ramas altas prominentes, junto con Judá,
quien obtuvo la soberanía real de la nación
de Israel. Sin embargo, José consiguió la
primogenitura de parte de Jacob a causa
del grave fracaso moral de Rubén, el her-
manastro mayor de José. Siendo heredero
de dos partes de la herencia de su padre,
José obtuvo prominencia especial por me-
dio de sus dos hijos, Manasés y Efraín, a
quienes el patriarca Jacob nombró para
que fueran dos tribus en Israel, siendo
iguales a los hijos directos de Jacob. En
el lado occidental del río Jordán, sus terri-
torios yacían uno junto al otro, aunque el
territorio de Manasés también se extendía
hacia el oriente, más allá del río Jordán
hasta entrar en Galaad.-Jos. 16: 1 a 17: 11.

54 En la visión de Ezequiel de la división
de la tierra, no se nombra a José, sin em-
bargo está representado por sus dos hijos:
Manasés y Efraín, quienes ocupan las
asignaciones cuarta y quinta. No obstante,
en la ciudad Jehová-sama una puerta lleva
el nombre de José y ninguna el de sus
hijos. En la visión de Ezequiel de la reuni-
ficación del pueblo de Jehová, a José se le
menciona como principal de la una sola
parte de la nación y a Judá como el prin-
cipal de la otra parte. (Eze. 48:4-6, 32;
37:15-26) y en la profecía de Zacarías que

53. (a) ¿Quién fue este "árbol que produce fruto junto
a la fuente"? (b) ¿Cómo llegó a ser José una de sus
ramas Impelidas por encima del muro?
54. En cuanto a prominencia en Israel, ¿ cómo se demos-
tró esto en la visión de Ezequlel (a) de la tierra y
(b) de la ciudad Jehová-sama y (c) de la reunlflcación
de Israel, y (d) en la profecla de Zacarlas?
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miró hasta nuestro día, J ehová Dios dice:
"Y haré superior la casa de Judá, y salvaré
la casa de José. Y les daré una morada,
pues les mostraré misericordia." (Zac. 10:
6) Así, en la nación de Israel José siempre
tuvo prominencia, como una rama alta.

55 Siendo joven José tuvo a muchos que
le dispararon de modo figurado, para des-
truirlo a causa del favor de Dios para con
él. Este fue especialmente lo que hicieron
sus hermanastros. Aunque acariciaron ani-
mosidad contra él, José no les pagó con
la misma moneda. Les pagó con miseri-
cordia y bondad amorosa, y éstas fueron
como flechas que mataron la animosidad
de ellos. Su brazo de fortaleza fue poderoso
para sostener el arco para disparar tales
flechas de misericordia, longanimidad, per-
dón, que no mataban a la gente sino que
resultaban en la salvación de vidas huma-
nas. Así los arqueros enemigos no solo no
mataron a José sino que no debilitaron a
José en su devoción a la justicia y a la
bondad amorosa. Mediante el espíritu de
Dios sobre él José se mantuvo fuerte a
favor de la justicia, y venció el mal con el
bien.-Rom. 12:21.

56 Jehová Dios fue el "poderoso" para
con el padre de José, Jacob. Sus manos
poderosas fortalecieron a José. De esas
manos viene el pastor de la gente. José
llegó a ser pastor o superintendente del
pueblo de Israel. Jesucristo, el Hijo de
Dios, llega a ser el Pastor Excelente que
entrega su vida para todas las ovejas de
Dios. (Juan 10:11-16) Del todopoderoso
Jehová también vino la "piedra de Israel."
Eso es lo que llegó a ser José, cuando no se
vengó sino obró como guardián, alimenta-
dor y protector de las doce tribus de Israel
en Egipto durante el hambre. De parte del
poderoso Dios de Jacob también es la Piedra
simbólica del Israel espiritual, a saber,
Jesucristo. El es la Piedra Angular de
Fundamento sobre la cual descansa el tem-

55. (a) ¿Cómo le dispararon "arqueros.' a .José?
(b) ¿Cómo fue hecha flexible la fuerza de los brazos de
.José para estirar su propio "arco.'?
56. (a) ¿Cómo vino el "pastor" de las manos del
"poderoso" de .Jacob? (b) ¿Cómo vino la "pledra de
Israel'" de all1 también?
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plo espiritual de Dios en el cual todos los
hombres que buscan la vida deben adorar
a Dios. (Efe. 2:20-22; 1 Pedo 2:4-6) De
modo que el Pastor, la Piedra de Israel, es
un don del Dios del padre de José, Jacob.
Este Pastor está con el Todopoderoso Dios.
Está de parte del Todopoderoso Dios y
camina con él. Con seguridad podemos en-
tregarnos a este Pastor.

57 El patriarca Jacob aseguró a José que
en la tierra de Israel el Todopoderoso Dios
bendeciría a las tribus de sus hijos, Efraín
y Manasés, con el necesario abastecimiento
de agua, desde el cielo. y desde debajo de
tierra, para beber y para la agricultura.
El Todopoderoso también los bendeciría
con una grande población, haciendo muy
fructifero el vientre de sus esposas y ha-
ciendo que los pechos de ellas amamanta-
ran a muchos bebés. Las bendiciones como
aquellas de que disfrutó el padre de José,
Jacob, y las bendiciones que Jacob pronun-
ció sobre su amado hijo José serían como
un adorno para las dos tribus que brotaron
de José. Estas bendiciones serían un ador-
no superior a las bendiciones de bosques y
fuentes que adornan las montañas eternas
y las colinas indefinidamente duraderas.
Serían bendiciones permanentes, que conti-
nuarían sobre la cabeza de José y de los que
descendieran de él mientras continuaran
las montañas y las colinas.

58 De acuerdo con su conducta José me-
recía tales bendiciones. No era asunto de
parcialidad para con él. El fue "señalado
con especialidad de entre sus hermanos,"
no porque su padre lo amara especialmente
como un hijo de su vejez mediante su es-
posa favorita, sino porque Dios lo escogió
para desempeñar un excelente papel pro-
fético. José no se separó de sus hermanos,
sino que ellos fueron los que se deshicieron
de él por un tiempo. No mediante el obrar
de manera inabordable, sino mediante el
mostrar excelencia de espíritu y la habili-

57. (a) ¿Con qu~ habla de ser bendecido Jos~ en la
tierra de Israel? (b) ¿ Cuán superiores y cuán continuas
habían de ser estas bendiciones en la cabeza de Jos~?
58,59. (a) ¿Cómo fue seftalado con especialidad Jos~
de entre sus hermanos, para llegar a ser digno de qu~?
(b) ¿Cómo fue favorecido en el Israel espirítual?

BENJAMIN
00 BenjamÍrl, hermano de padre y madre

de José, fue el doceavo y último hijo del
patriarca Jacob. Raquel, la madre de José,
también fue madre de Benjamín. Esto pro-
dujo un fuerte amor natural en José por
su hermano más joven Benjamín. Su padre
Jacob le dio este nombre, que significa
"Hijo de Mi Diestra." (Gén. 35:16-18)
En la formación de las doce tribus de
[srael a estos hermanos de padre y madre,
José y Benjamín, por lo general se les
~oloca lado a lado. (Vea Deuteronomio 33:
12, 13; Ezequiel 48:32; Apocalipsis 7:8.)
En la Tierra Prometida, el territorio de
Benjamín colindaba con el de su sobrinoEfraín, 

el hijo más joven de José; y enseguida 
del territorio de Efraín estaba elde 

Manasés, el hijo mayor de José.
ti'" Sin embargo, cuando vino la gran di-

visión del reino de Israel después de morir
el rey Salomón, la tribu de Benjamin se
adhirió lealmente a la tribu de Judá, en vez
de a Efrain y Manasés que se rebelaron.
~Por qué? Porque de Judá había de venir
el "León de la tribu de Judá," el prometido
Shiloh. (Gén. 49:9, 10) Por consiguiente
en la visión de Ezequiel de la división dela 

tierra bajo el reino de Dios solo estuvo
en armonía con el proceder leal de Benja-
min el que la tribu de Benjamin estuvierasituada 

exactamente en la frontera meri-
dional de la Contribución Santa con su
templo y ciudad de Jehová-sama, mientras
oo. ¿Cómo se hallaba Benjamln con José en el asunto
1e carlfio y en el asunto de ubIcacIón en Israel?
51. (a) En la división del reino de Israel, ¿de parte de
~ulén se puso Benjamln, y por qué? (b) ¿Cómo está
;Ituado Benjamln en la visión de Ezequlel de la tierra y
literalmente en la tierra de Israel?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.
dad para manejar y superentender yor-
ganizar, se distinguió José por encima de
sus hermanos. Solo era correcto que des-
cendieran bendiciones especiales sobre la
corona de su cabeza.

59 Ciertamente por respeto apropiado a
José, una tribu llevó su nombre más bien
que el del segundo hijo de José, Efraín,
entre las doce tribus del Israel espiritual.
-Apo.7:8.
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que la tribu de Judá estaba en el lado
opuesto, en la frontera septentrional de la
Contribución Santa. (Eze. 48:8, 22, 23)
De modo semejante en la Tierra Prometida
de Palestina la ciudad capital de Jerusalén
con su palacio real y templo había estado
situada entre las tribus de Judá y Benja-
mín.-Jue. 1:21; 1 Sam. 17:54; 2 Sam.
5:4-9.

62 El nombre "Hijo de Mi Diestra" indi-
caría un hijo favorecido. Exactamente así,
hasta la profecía del lecho de muerte de
Jacob, Benjamín fue un hijo muy amado.
Hasta entonces no había nada en el regis-
tro en contra de Benjamín. Por consiguien-
te, no había de esperarse que Jacob pro-
fetizaría algo en contra de Benjamín, para
rebajarlo en nuestra estimación. Jacob
dijo:

"Benjamin seguirá desgarrando como lobo.
Por la maftana se comerá el animal

capturado
y por la noche dividirá el despojo."

-Gén.49:27.

63 Jacob había asemejado a Judá a un
león y a Dan a una serpiente o a una cule-
bra con cuernos; y ahora asemejó a su
hijo amado Benjamín a un lobo. Esto era
decir que Benjamín o su tribu sería como
lobo, no entre el pueblo de J ehová Dios,
sino entre los enemigos del pueblo de Dios.
Esto quiso decir que los benjamitas serían
combatiéntes por la adoración y el gobier-
no establecidos por Jehová Dios. Pero para
con los enemigos de Dios serían tan feroces
como lobos nocturnos, despedazándolos
como un lobo. (Hab. 1:8) Entre las ha-
bilidades para pelear de los benjamitas se
hallaba la habilidad de tirar piedras ya
fuera con la mano derecha o con la izquier-
da y no errar. (Jue. 20:14-16; 1 Cró. 12:
1, 2) El juez zurdo Aod era de Benjamín,
y usó su mano izquierda para matar al
opresor gordo de Israel.-Jue. 3: 15-21.

64 Después de la batalla por la liberación

62. ¿Qué debemos esperar de la profecla de Jacob con
respecto a Benjamln, y por qué?
63. 64. (a) ¿ Cómo habla de ser Benjamln como lobo, y
entre quIénes? (b) ¿Cómo fue Benjamln como tal lobo
en los dlas de los jueces de Israel?
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en las "aguas de Meguido" el juez Barac y
la profetisa Débora cantaron su cántico de
victoria, incluyendo estas palabras acerca
del origen de los que los ayudaron en la
batalla: "El pueblo de Jehová descendió a
mí contra los poderosos. De Efraín [ el
sobrino de Benjamín] fue su origen en la
llanura baja, contigo, oh Benjamin, entre
tus pueblos."-Jue. 5:13, 14.

65 Como un lobo a caza de alimento, Ben-
jamin había de ser un cazador con buen
éxito. Como el lobo que se come por la
mañana al animal captUt'ado, la tribu de
Benjamin proveyó el primer rey sobre
Israel, en la mañana del reino de Israel.
Este rey fue Saúl, hijo de Cis, y fue un
combatiente feroz contra los filisteos.
(1 Sam. 9:15-17) Además, como lobo que
en la noche divide el despojo de su caza,
así en la noche de la nación de Israel, la
tribu de Benjamin proveyó la reina Ester
y el primer ministro Mardoqueo para el
Imperio Persa en los días del rey Asuero.
Estos dos benjamitas fueron usados para
efectuar la destrucción del último amale-
cita enemigo que trató de hacer que todos
los israelitas fueran destruidos en todo el
imperio.-Est. 2:5-7.

66 Después de morir y ser resucitado
Jesucristo, "El León de la Tribu de Judá,"
muchos de los benjamitas llegaron a ser
seguidores de él. Entre éstos estuvo Saulo
de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo.
(Rom. 11:1; Fili. 3:5) Siendo en otro tiem-
po un feroz combatiente contra el cristia-
nismo, llegó a ser uno de sus combatientes
más competentes. Se puso la "armadura
completa que proviene de Dios" y pode-
rosamente esgrimió la "espada del espíritu,
es decir, la palabra de Dios." (Efe. 6:
11-17) Como lobo, el benjamita Pablo hizo
añicos las doctrinas falsas y las tradiciones
humanas de los enemigos del cristianismo.
La tribu de Benjamin tiene un merecido
lugar entre las tribus del Israel espiritual.

65. ¿Cómo pudo decirse que Benjamln era como tal lobo
en la mañana y en la noche?
66. ¿ Quién de Benjamln llegó a ser un combatiente
sobresaliente a favor del "León de la Tribu de Judá."
y dónde tiene la tribu de Benjamln un merecido lugar?



"LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL"
61 Así la profecía de Jacob que había

principiado con una referencia histórica
algo sórdida terminó con una semejanza
que previó la victoria gloriosa para el pue-
blo de Jehová. Después de más de tres mil
años desde la muerte de Jacob, podemos
apreciar que fue un profeta verdadero, un
testigo fiel de J ehová. Terminó sus días
hablando la verdad, verdad profética, que
ha hallado su más plena realización en el
Israel espiritual, edificado sobre alguien
mayor que Jacob, a saber, Jesucristo. Des-
pués que Jacob profetizó con respecto a
sus hijos les dio una bendición de despedi-
da. Por eso es que leemos: "Todos éstos
son las doce tribus de Israel, y esto es lo
que les habló su padre cuando los estaba
bendiciendo. Bendijo a cada uno de acuerdo
con su propia bendición." Luego les mandó
que lo enterraran con Abrahán e Isaac en
la Tierra Prometida. "De este modo Jacob
terminó de dar órdenes a sus hijos. Luego
recogió los pies dentro del lecho y expiró y
fue reunido con su pueblo." (Gén. 49:
28-33) Todavía duerme, aguardando la re-
surrección en el nuevo mundo de Dios.

68 Las doce tribus de Israel que Jacob
dejó llegaron a ser un tipo profético de las
doce tribus espirituales de Israel, compues-
tas de 144,000 miembros bajo el acaudilla-
miento de su Caudillo celestial, Jesucristo,
"El León de la Tribu de Judá." Hace mu-
cho tiempo en la montaña de los Diez
Mandamientos Dios ofreció al Israel terres-
67. (a) De modo que, ¿qué podemos apreciar hoy que
haya sido Jacob? (b) Finalmente, después de las pa-
labras susodichas a sus hijos. ¿qué hizo Jacob?
68. (a) ¿Qué llegaron a ser de manera tlplca esas
"doce tribus de Israel"? (b) ¿Cómo son representadas
como gobernantes asociados del "León de la tribu de
Judá"?
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(Apo. 7: 8) En muchos respectos Benjamín tre la oportunidad de llegar a ser para él
es un buen ejemplo para los cristianos. un "reino de sacerdotes y una nación san-

ta." (Exo. 19:1-6) Mas ahora las doce tri-
bus del Israel espiritual han probado ser
dignas de llegar a ser ese reino de sacer-
dotes bajo su Principal Sacerdote, Jesu-
cristo, el Cordero de Dios. El apóstol Juan,
que fue uno de los doce fundamentos apos-
tólicos del Israel espiritual, vio las doce
tribus espirituales, de 144,000 miembros,
que estaban en el asiento celestial de go-
bierno, Sion, con el Cordero. Así se les
representa como gobernantes asociados
del "León de la tribu de Judá." A él lo
siguen los 144,000, "no importa dónde
vaya."-Apo. 14:1-4.

69 Hoy solo un resto de los 144,000 toda-
vía vive en la Tierra y sigue en las pisadas
de él. Saben que el reino de mil años del
"León de la tribu de Judá" está muy cerca.
Por lo tanto, están predicando "estas bue-
nas nuevas del reino" en toda la Tierra
habitada, como predijo Jesús en Mateo 24:
14. Están señalando hacia él como el pre-
dicho Shiloh a quien le pertenece la obe-
diencia de la gente, porque a él le pertenece
el derecho del Reino y él lo ha recibido de
parte de Jehová Dios. Sea que a las na-
ciones les guste o no, él reinará sobre toda
la gente que viva en la Tierra.

-lO Sean sabios, entonces, todos ustedes.
Acepten las "buenas nuevas del reino," y
den su obediencia completa a Este a quien
le pertenece legítimamente, a "El León de
la Tribu de Judá." El hacer ustedes esto
significa vida eterna, paz y gozo para us-
tedes en esta Tierra cuando sea transfor-
mada en un paraíso mediante el reino de
mil años del "León de la Tribu de Judá"
y sus gobernantes asociados.

69. ¿Qué están haciendo los del resto que queda en la
Tierra de aquellos gobernantes asociados del León en
armonla con la profecla de Jacob?
70. ¿Cómo deberla ser sabia ahora la gente de la Tierra,
y por qué?

~G~



Según lo relató Ragna S. Ingwaldsen
E L 25 de diciembre es día feliz para mí,

no por lo que el mundo lo celebra,
sino porque señala mi aniversario como
misionera en Venezuela. Estos han sido
años felices, llenos de experiencias mara-
villosas al llevar el mensaje del reino de
Dios a la gente amigable de este país su-
damericano.

Sin embargo, mi servicio a Jehová co-
menzó mucho tiempo antes. En realidad,
fui bendecida con el privilegio de ser edu-
cada en el servicio de Dios. Allá en 1906,
cuando era una nena, mi madre me llevó
a la asamblea de Minneápolis, donde fue
inmergida en agua en símbolo de su dedi-
cación a Dios. Desde entonces nunca dejó
de inculcar en mí un fuerte amor a él y a
su organización visible. Pronto aprendí la
importancia de servir a Jehová participan-
do con regularidad en la obra de testimo-
nio. Me agradaba ir con mi madre y ayu-
dar a distribuir de casa en casa tratados
que se llamaban "Publicaciones mensuales
de los Estudiantes de la Biblia."

En 1914 comenzó el excelente trabajo
con el "Foto-drama de la creación." Aun-
que era muy joven para tener una partici-
pación grande en ello, repartía invitaciones
y asistía a las exhibiciones. Me deleité en
ver varias veces estas películas y diaposi-
tivas acerca de acontecimientos bíblicos.

Nuestro hogar siempre estuvo abierto
para los precursores, quienes, en ese tiem-
po, se llamaban colportores. Para mí siem-
pre parecían destacarse como los que te-
nían un aprecio profundo de la verdad de
Jehová. Dado que mi madre y mi tía tam-

bién eran colportoras, resolví ser una tam-
bién algún día. Dediqué mi vida a Jehová
y fui bautizada en 1918.

Mientras estaba todavía en la escuela
tuve el privilegio de distribuir el famoso
libro The Finished Mystery, el cual se usó
como base para enviar a prisión injusta-
mente a algunos de nuestros hermanos.
Cuando participé en la obra de obtener
nombres para una petición para que los
pusieran en libertad, me asombré al ver la
actitud anticristiana de los maestros de
escuela que rehusaban firmarla. Esto hizo
que me determinara más que nunca a se-
guir tras mi propósito en la vida de llegar
a ser una publicadora de tiempo cabal de
las buenas nuevas del reino de Jehová.

En la asamblea de Cedar Point de 1922
se abrió el camino para que yo realizara
mi ambición. Esta fue la asamblea en que
a todos los asistentes se les invitó a parti-
cipar en dar el testimonio en grupo. Esto
no se había hecho antes. Jamás olvidaré
ese día memorable. Estuve emocionada al
hallarme entre los muchos hermanos que
formaron grupos en autos y salieron del
lugar para el servicio del campo. Desde ese
tiempo ha sido un gozo anunciar al Rey
y su reino. Hasta 1941 la mala salud me
impidió tener un registro ininterrumpido
de ser precursora, pero desde entonces he
podido servir sin interrupción, siguiendo
tras mi propósito en la vida.

El pueblo donde nací fue el lugar donde
comencé a servir a Jehová como precur-
sora. Gradualmente extendí mis activida-
des a pueblos distantes. Luego, se me
dieron oportunidades de trabajar en otros
estados. Una de estas asignaciones me
llevó a Kentucky, donde trabajé de 1933
a 1936.

Para llegar a algunas de las casas en
esta asignación de Kentucky viajábamos
en auto por las cañadas hasta donde podía-
mos y luego caminábamos. A veces te-
níamos que quitarnos los zapatos y vadear
arroyos para llegar a una casa. Al trabajar
en este territorio difícil, aprendí que donde
son mayores las penalidades, los gozos en
el servicio de Dios pueden ser los más
agradables.
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Al entrar de nuevo al trabajo de pre-
cursora en 1941, trabajé en Chicago y al-
rededor de él durante cinco años. Mientras
estuve allí me deleitó el recibir una invita-
ción para asistir a la novena clase de
Galaad. Siempre me había gustado mucho
la escuela, y ahora sentí la emoción de otra
vez sentarme en una sala de clase, pero
esta sala de clase era diferente. Allí se me
enseñaban verdades bíblicas y cómo ser
una buena misionera.

Las lecciones y el consejo que recibí en
Galaad han servido para fortalecerme a
través de las dificultades que he encontra-
do desde entonces. Han servido como algo
semejante a una reserva de conocimiento
espiritual de la cual he podido sacar de
cuando en cuando. En su bondad Jehová
proveyó, mediante Galaad, el equipo forti-
ficante que he necesitado durante los mu-
chos años desde la graduación.

Después de mi graduación, trabajé de
precursora en Brooklyn por un año, y
entonces recibí, junto con otros cinco gra-
duados, una asignación para Maracaibo,
Venezuela. Fue un día feliz cuando zarpa-
mos de r{ueva )[ork en el hermoso barco
Santa Sofía. Ocho deleitables días después
llegamos a nuestra asignación. Esta fue la
primera vez que cualquiera de nosotros
había puesto un pie en un país fuera de
los Estados Unidos. Muchas preguntas pa-
saron por nuestra mente. r{os preguntá-
bamos cómo reaccionaríamos ante la gente
extraña y las costumbres extrañas aquí.
¿ Podríamos permanecer en nuestra asigna-
ción misional? Pensé que los años venide-
ros contestarían estas preguntas, y lo han
hecho.

Era aquí en este país extranjero que iba
a aprender por primera vez el verdadero
significado de la palabra "precursor." Aquí
estaba yo abriendo el camino en este país
extrañjero para que las otras ovejas del
Señor llegaran a un conocimiento de la
verdad y hallaran el camino a la vida eter-
na. Maracaibo era una ciudad de más de
200,000 personas que habían oído muy po-
co el mensaje del Reino. r{unca olvidaré

,LAYA BROOKLYN, N.Y.

la primera noche que nos reunimos con
algunas personas de buena voluntad allí.

Una de las razones por las que he podido
mantenerme feliz en este país que es tan
diferente de donde nací es que me resolví
al mismo comienzo a amar a estas perso-
nas. Jehová las había amado bastante para
enviarnos aquí para ayudarlas a aprender
con respecto a sus propósitos magníficos,
y nosotros deberíamos hacer lo mismo.

Poco a poco comenzamos a hallar las
otras ovejas del Señor a medida que pre-
dicábamos de casa en casa. jCuán felices
estuvimos al ver nuevas personas cada se-
mana en nuestras reuniones! Estábamos
experimentando el gozo excelente de ver
crecer a una congregación desde la infan-
cia hasta una reunión madura de testigos
de Jehová.

Como pudiera esperarse, hemos tenido
obstáculos que vencer. Uno de éstos ha sido
la elevada proporción de analfabetismo
entre la gente. Ejerciendo mucha pacien-
cia, hemos podido ayudar a muchas per-
sonas de buena voluntad tanto a aprender
la verdad como a leer. Ora que trabajára-
mos con gente que no podía leer o con
gente que sí, hallamos grande ignorancia
en cuanto a la Biblia. Por lo tanto, tuvimos
mucha satisfacción al ver a cada persona
de buena voluntad hallar textos bíblicos
después de estudiar por solo un corto
tiempo. El oír a uno de ellos decir: "Piense,
si usted no hubiera venido a Venezuela no
conoceríamos esta preciosa verdad," me
hizo sentir que los sacrificios que había
hecho para venir aquí bien valieron la
pena. Cuando se nos envió a otra ciudad
después de tres años y medio, estuvimos
felices de tener una congregación grande
de publicadores activos que mostrar por
nuestras obras de amor.

Nuestra nueva asignación fue Barquisi-
meto, la tercera ciudad de Venezuela. Dado
que esta ciudad tiene un clima ideal, fue un
cambio bienvenido del constante calor de
Maracaibo. Hallamos una congregación
pequeña de seis publicadores además de los
misioneros que ya estaban allí. Otra vez
tuvimos el placer de ver crecer una con-
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gregación al trabajar entre la gente. Se sares, los gozos que he hallado en el servi-
desarrolló hasta ser un grupo de sesenta cio de tiempo cabal de nuestro Padre celes-
publicadores para el tiempo que se nos tiallos compensan por mucho. El acostarse
envió a otra ciudad. Nuestro último día con uno por la noche sabiendo que el día se ha
ellos fue cuando inauguramos un nuevo y empleado en alabar el nombre de Jehová
hermoso Salón del Reino, la realización es un gozo y una fuente de contentamiento
de un sueño de cinco años. Fue muy difícil que es difícil de expresar. A menudo me
para nosotros dejar a los hermanos que pregunto por qué muchos que se hallan sin
habíamos aprendido a amar tanto, pero el trabas continúan vacilando en cuanto a
trabajo del Señor debe ensancharse, y por entrar en el trabajo de precursores. Así
eso nos mudamos a nuestra tercera asigna- como Jehová mantuvo llena de aceite la
ción. Esta fue una ciudad más pequeña en tinaja de la viuda en los días de Elias, así
la parte lejana oriental de Venezuela él provee para las necesidades de los que
-Cumaná. ponen primero Sus intereses. Esto es lo

Aquí también hemos hallado a muchas que hemos averiguado nosotros los misio-
personas de buena voluntad, como es evi- neros en nuestros muchos años de servicio
dente por el aumento que ya tenemos en de tiempo cabal.
nuestra congregación. Dos publicadores Las experiencias que he tenido en mi
nuevos de las buenas nuevas de esta ciudad asignación extranjera han enriquecido mi
asistieron a la magnífica Asamblea inter- vida y han fortalecido mi fe para siempre
nacional "Voluntad divina" de los testigos confiar en Jehová. Me regocijo mucho de
de Jehová en la ciudad de Nueva York en que no pospuse el servicio de precursor,
1958 y fueron bautizados allí. sino que lo emprendí con plena fe en que

jCuán preciosos han sido los años para Jehová me ayudaría a seguir tras mi pro-mí! 
Aunque han traído sus pruebas y pe- pósito en la vida.

ApreEianda tesol
B IEN pudiera decirse que los que están ver.

daderamente conscientes de su necesidad
espiritual aprecian el valor de los tesoros es-
pirituales. Entre los que aprecian los tesoros
espirituales están los siguientes:
.No muchas personas pondrian la obtención
de una Biblia y literatura biblica antes de ob.
tener un par de zapatos, pero eso es lo que
cierta mujer alemana hizo en el Paraguay. Sin-
tiendo su necesidad de conocer la Biblia, fue
a la ciudad en busca de alguien que le enseftara
la Biblia. Su hermana, preocupada por su in-
quietud, la dirigió a una vecina que era testigo
de Jehová.

Impresionada con lo que habia oido, ella
comenzó a estudiar la Biblia con la vecina
de su hermana y a concurrir a las reuniones
de los Testigos, caminando dos kilómetros y
medio a la ciudad para éstas. Oyendo a los
Testigos llamarse "hermano" unos a otros, qui-
zo saber cómo podia llegar a ser parte de esta
familia. Se le explicó el servicio del campo, y
dentro de los diez dias de oir de los Testigos
por primera vez, acompaftó a uno de ellos en

ras 

espirituales
el ministerio del campo. Dejó de fumar y se
hizo tan celosa que el primer mes dedicó 97
horas al ministerio, colocando 180 revistas bí-
blicas y obteniendo dieciocho suscripciones. A
pesar de su pobreza presupuestó los pocos fon-
dos de que disponía: primero obtuvo una Biblia,
luego una suscripción a La Atalaya, y después
de eso obtuvo un par de zapatos. No hay duda
alguna de que ella aprecia los tesoros espiri-
tuales.
.En Surinam una persona de buena voluntad
para con Dios tiene muchos obstáculos que
sobrepujar para asistir a las reuniones de con-
gregación de los Testigos. Tiene que caminar
más de una hora a través de una enmarafiada
selva donde abundan las culebras venenosas,
y durante la temporada de las lluvias literal-
mente tiene que nadar a través del pantano.
¿Cómo se las arregla? Deja una muda de ropa
seca en la casa de un amigo, y antes y des-
pués de las reuniones de la congregación se
cambia de ropa. jVerdaderamente él también
aprecia los tesoros espirituales!



PARTE 2

O ONTINUANDO el estudio en cuanto
a los celosos parientes de Jesús que apa-
reció en La Atalaya del 1 de noviembre,
el cuadro que se imprime junto con este
articulo será de bastante ayuda. El cuadro
tiene que ver con las dos tribus teocrática-
mente importantes de Israel, Leví y Judá.
En el lado izquierdo del cuadro se hallan
las genealogías relacionadas con la tribu
de Leví con relación a Jesús, y en el lado
derecho la tribu de Judá. La casa paternal
principal o subdivisión más importante de
la tribu de Levi era la casa de Aarón, de
la cual provenían todos los sumo sacerdo-
tes y sacerdotes ministeriales de Israel. De
las otras casas de los levitas provenían
ministros menores o ayudantes en la orga-
nización del templo. Igualmente, para la
tribu de Judá, la más importante casa
paternal era la de la casa real de David, de
la cual descendía la línea o dinastia de
reyes.

El nivel más inferior de nombres en el
cuadro contiene la generación contempo-
ránea con Jesús. El nivel de nombres in-
mediatamente superior a éste implica la
generación de María, la madre de Jesús, y
la de José, mientras que el nivel central de
nombres contiene la generación del abuelo
de Jesús, Heli. La parte izquierda del
cuadro ilustra la relación de Jesús con
Juan el Bautista, como se mencionó en el
articulo anterior. Note usted que la madre
de Jesús, María, era de la casa real de
David por medio de su padre Heli, quien
estaba casado con Ana (según la tradición;
se dice que éste era el nombre de la madre
de María), que era levita. La hermana de
Ana, en cambio, se casó con el padre de
Elisabet de la casa de Aarón. De ese modo
Elisabet su hija nació como verdadera hija
de la casa de Aarón y cuando ella se casó
con Zacarías, también de la casa de Aarón
su hijo Juan el Bautista era de la casa

sacerdotal de Aarón tanto por medio de
su padre como por medio de su madre. Del
cuadro se observará claramente que Eli-
sabet era prima hermana de María en su
generación. Además, que Juan el Bautista
era primo segundo de Jesús en su genera-
ción sucesiva.

Siguiendo la genealogía de Jesús, el
cuadro indica que María fue su madre car-
nal, aunque Jehová mismo siguió siendo
su Padre por haber producido la concep-
ción humana de tal manera por la inter-
vención milagrosa del espíritu santo como
para efectuar el traslado de Su Hijo desde
una existencia celestial prehumana a la de
llegar a nacer como hombre carnal. Esto
hizo que Jesús pudiera ser llamado tanto el
"Hijo de Dios" como el "Hijo del hombre."
Ya que el padre de María era Heli de la
casa de David por Natán, el hijo de David,
Jesús recibió un derecho natural al trono
de David por medio de María. Sin embargo,
como se mostró en el artículo anterior,
puesto que José adoptó a Jesús legalmente
como su hijo primogénito, Jesús de ese
modo adquirió adicionalmente derecho le-
gal al trono, porque Jacob el padre de José
era descendiente real directo del rey David
por medio de Salomón y de todos los reyes
reinantes de Judá.

SALO ME, SANTIAGO Y JUAN

Esto ahora nos trae hasta otra familia
interesantisima que era parentela inme-
diata de Jesús y estuvo asociada con él en
el esparcimiento primitivo del cristianis-
mo. Es la familia del maestro pescador
Zebedeo de Galilea a la cual nos referimos.
Zebedeo se casó con Salomé de la casa de
David, hermana natural de Maria la madre
de Jesús.- Ellos tuvieron dos hijos, Santia-

.The Catholic Encyclopedia, tomo XIII, p6g. 403;
Dictionary 01 the Bible por Hastlngs, tomo IV, p6g.

355; Cyclopredia de M'Cllntock y Strong, tomo IX, pág.
258.
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go, a quien generalmente se menciona pri- vez en todo el registro de su evangelio

mero porque él posiblemente haya sido el menciona él ni a su hermano Santiago ni a

mayor, y Juan. Estos dos hermanos eran sí mismo por nombre. Pero Marcos, quien

por lo tanto de descendencia davídica igual cita los nombres de las mujeres que esta-

que Jesús. Esta relación hizo que Zebedeo ban presentes en el empalamiento, men-

y Salomé fuesen tios de Jesús y que sus ciona a la madre de Juan por nombre como

hijos Santiago y Juan fuesen primos her- Salomé.-Mar. 15:40; 16:1.

manos de Jesús. Al mirar hacia abajo Jesús desde el ma-

Algún tiempo después de encontrarse dero a su madre, quien estaba traspasada

con Juan y Andrés en el río Jordán Jesús de profundo dolor, y notando también a

visitó el lugar del negocio de pesca que Juan el discípulo a quien él.amaba, suma-

pertenecía a su tio Zebedeo. Allí al alcance ~~nte apesadumbrado, de pIe cerca, Jesús

del oído del padre de ellos Jesús hizo una dIJO al alcance del oído de ellos: "jMujer,

llamada oficial tanto a Santiago como a mira! jtu hijo!" Luego a Juan él dijo:

Juan para que se hicieran "pescadores de "jMira! jTu madre!" jCuánto encierran

hombres" de tiempo cabal y abandonaran ~stas. pocas palabras en. cu~~to a. l?s tres

su empleo de pesca. Siendo aparentemente I":1pl!ca~os en esta cul.mmaclon t~aglca! La

un hombre de fe, Zebedeo no puso ninguna BIblIa dIce que a partIr ?~ esa mI~ma hoya

objeción. (Mat. 4:21, 22) Aun a la esposa Juan amorosa.mente reclbI~ a su tia M!}-rla,

de Zebedeo, la tia de Jesús, Salomé, se le ma?re de Jesus, en su permitió salir de su casa por largos perío- sal;n. Este

dos de tiempo para ser una celosa segui- senala un

dora de Jesús en su obra de predicación, amo;oso pagado,
junto con las muchas otras discípulas. Esta Jesus a ~a muJer

parentela ayuda a explicar por qué en una que ,altruIstamente

ocasión Salomé se animó a pedirle a su se dIO para llegar

sobrino un favor especial. Jesús nombró a ser la "~sclava"

a sus dos primos, Santiago y Juan, como de JehÜ;va. desde

apóstoles, contándolos entre los doce. el nacImIento

-Mat. 10:2; 20:20-23. hasta la muer-

E t t d ' d 1 . t d J .te del más
s e es u 10 e os parlen es e esus grande

ayuda a entender otra escena muy enter-

necedora que vuelve a dar evidencia de la

profundidad del amor y cuidado de Jesús.

Parece que para el fin del ministerio públi-

co de Jesús su padre adoptivo José había

fallecido. Esto quiso decir que Jesús como

el hijo mayor debería hacer provisión para

el cuidado de su madre María, yeso lo hizo.

Este fue el último acto que él efectuó mien-

tras todavía colgaba en el madero depalamiento 

antes de expirar en la

Estaban de pie cerca su madre

María y su tia Salomé, junto con

otras mujeres devotas. Incidente-

mente, Juan, quien registra

evento, no menciona a su

nombre, ya que en su :

no da ninguna prominencia

familia inmediata. Ni siquiera
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bre de la Tierra, a quien ella tuvo el privile- conocido además como Tadeo, o sencilla-
gio de dar a luz. De igual modo caracteriza mente como el "hijo de Santiago" para
la consideración minuciosa de Jesús. ¿ Quién diferenciarlo de Judas Iscariote. Estos
mejor podría consolar a María en su deses- posibles parientes de Jesús estaban cons-
peración que su propia hermana carnal tantemente en su compañía y se probaron
Salomé, la cual estaba en la verdad como leales y fieles hasta el fin.-Mat. 10:3;
una celosa seguidora de Jesús y quien in- Luc. 6:16; Juan 14:22.
dudablemente residía con su hijo devoto ycomprensivo, Juan?-Juan 19:25-27. ,- --~~-,~-~

LOS HERMANOS Y HERMANAS DE JESUS

El que Jesús tenía hermanastros y her-
manastras lo dice claramente la Biblia. El
hecho de que Jesús fuese mencionado como
el primogénito de María implica que María
seguramente tuvo otros hijos. (Luc. 2:7)
Además, estos otros hijos seguramente fue-
ron de su marido José, porque está regis-
trado que José tuvo relaciones sexuales
con ella después de nacer Jesús. (Mat.
1:25) Los dos textos bíblicos que men-
cionan que Jesús tuvo hermanas, aunque
no se les menciona individualmente por
nombre, indican que en su pueblo natal de
N azaret toda la familia de niños y niñas
era bien conocida. (Mat. 13:56; Mar. 6:3)
La Biblia da los nombres de los hermanos
de Jesús como Santiago, José, Simón y
Judas.-Mat. 13:55.

Durante el ministerio de Jesús, María
llevó consigo a sus hijos en varias oca-
siones. Esto hizo que sus hijos pudieran
ver desarrollándose la carrera pública de
su hermano mayor. (Mat. 12:46; Juan
2: 12) Pero por algún tiempo hubo una
falta de fe de parte de sus hermanastros,
y esto ayuda a explicar por qué Jesús no
había nombrado a ningún miembro de su
familia inmediata para que llegara a ser
de los doce apóstoles, como lo había hecho
para con sus primos atrincherados en la
fe. Sin embargo, existe evidencia de que
para el fin del ministerio de Jesús sus
hermanos despertaron espiritualmente.
Después de la resurrección de Jesús y entre
sus diez manifestaciones en la carne subsi-
guientes, una se hizo especialmente a cier-
to Santiago, pero no se puede probar si
esto fue a su hermanastro.-1 Coro 15:7.

Los hechos parecen indicar claramente
que en el día de Pentecostés de 33 d. de J.C.

LA FAMILIA DE LA 'OTRA MARIA'

Por tradición, otra celosa familia teocrá-
tica se dice haber sido de parentesco cer-
cano con Jesús, aunque no hay ningún
texto bíblico directo para apoyar esto. Es
la familia de la 'otra María,' mujer teme-
rosa de Dios que fue estrecha compañera
de María la madre de Jesús y que siguió
a Jesús durante la mayor parte de su mi-
nisterio terrenal. Ella estaba presente en el
empalamiento de Jesús en compañía con
María y Salomé. Fueron ella y María Mag-
dalena quienes fueron a ungir el cuerpo de
Jesús el 16 de nisán, pero en vez de eso
las dos tuvieron el privilegio de ser las
primeras personas en hablar con el glorioso
Jesús resucitado. (Mat. 27:56, 61; 28:1-10)
Esta ansiosa seguidora de Jesús, María, era
la esposa de uno cuyo nombre en arameo
era Cleopas pero cuyo nombre en griego
era, según se supone, Alfeo.*-Juan 19:25;
Mar. 16:1; Luc. 6:15.

La 'otra María' tuvo dos hijos, Santiago
y José. (Mar. 15:40) Si la tradición no se
equivoca en sostener que Cleopas era el
hermano de José el padre adoptivo de Je-
sús, entonces estos dos hermanos eran me-
dio primos de Jesús. Santiago hijo de
María, conocido también como "Santiago
el Menos" para disUnguirlo del apóstol
Santiago, hijo de Zebedeo, era un discípulo
muy acUvo de Jesús. El tuvo el alto pri-
vilegio de ser nombrado por Jesús uno de
sus doce apóstoles. (Mat. 10:3) No solo
eso, sino que Santiago tenía un muy dedi-
cado hijo adulto llamado Judas que tam-
bién fue designado uno de los "doce apósto-
les del Cordero." Este Judas, su hijo, era

.M'Cllntock y Strong, tomo 1, pá.g. 176; tomo II, pá.g.
384; Westminster Dictionar'Y 01 the Bible, pá.g. 380.
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tanto los hermanos carnales de Jesús como hermano prominente fue Judas, quien
su madre se contaban entre los 120 que también fue un escritor inspirado de la
fueron engendrados por el espíritu, reci- Biblia. El libro de Judas lleva su nombre
biendo el don del espíritu santo. (Hech. por haberlo escrito él. Ninguno de los dos
1:14, 15; 2:1-4) Esto dio a sus hermanos hombres jamás pidió privilegios especiales
la esperanza de vivir y reinar con Cristo por motivo de haber sido hermanos de
Jesús en el cielo como parte de los 144,000 Jesús. Más bien, humildemente se refieren
coherederos del reino. No hay registro de a sí mismos como 'esclavos de Jesucristo.'
que alguno de ellos haya llegado a ser in- -Sant. 1:1; Jud. 1:1.
fiel. De los cuatro hermanos que quedaron, Verdaderamente el primer siglo de la
dos llegaron a ser prominentes en la con- era cristiana vio a algunos de los grandes
gregación primitiva. Santiago llegó a ser gigantes de la verdadera fe en acción. En
el siervo de congregación de la congrega- el programa bien desarrollado de Jehová él
ción grande de Jerusalén. También sirvió estimó conveniente que su amado Hijo es-
como miembro sobresaliente del cuerpo go- tuviese rodeado de la clase correcta de
bernante que tenía su centro en Jerusalén. asociados celosos y escudado por un rico
(Hech. 12:17; 15:13; 21:18) Santiago círculo familiar de hombres y mujeres que
también escribió por inspiración el libro eran, ante todo, siervos del Altísimo Dios
de la Biblia que lleva su nombre. El otro Jehová.

PARIENTES DE JESÚS
TRIBU DE LEYI TRIBU DE JUDÁ

Casa dr;;:-:---I ~~ casas Casa d~~~ j o"j;;;";J casas

(Sacerdatesl de (Reyesl der 'evitas ;--~ , Judá (""~ Natánj Salamónn I

Padre de Madre de ¿Ana? I
Elisabet b Elisabet (Ma~~~)d-rHelikJ JaCOb~~Madre de José

;-;::r- M~ ~ r ~?~
ZaCari?S a Elisabet C Zeb~edeo f Salomé g \ María t~ ~:I~~~~~-,JOSé p A~~~=:::r::==~~I/eo W Maria X

CCleopasl

Z
h .JaséJuan el Baulistad Santiago Juan 1 Jesúsm Santiagoq José r Simóns Judast Hermanas ti Santiago y -c esposa

(Hijo de Dios) (Hijo de AI/eo) ---,
(Hijo del hombre) (el menos) J d .

CH" d . d J ' I v u as010 a optovo e ose ITadeo)

IHijo de Santiago), " ,
SIMIOLO REFERENCIAS IlallCAS SIMBOLO REFERENCIAS IIILICAS

a Lllc. 1:5, 8 p Mat. 1:16: 2:13; Luc. 2:4; Juan 6:42
b Luc. 1:5 q Mat. 13:55; Mar. 6:3; Hech. 12:17; 15:13; 21;18:
C Luc. 1:5. 57 1 Coro 15:7; G'l. 1:19; Sant. 1:1; Jud. 1
d Luc. 1:13, 60 r Mat. 13:55; Mar. 6:3
e Luc. 1:36 s Mat. 13:55; Mar. 6:3
f Mat. 26:37; Mar. 1:20; Luc. 5:10; Juan 21:2 t Mat. 13:55; Mar. 6:3; Jud. 1
g Mat. 20:20; 27:56; Mar. 15:40; 16:1; Juan 19:25 u Mat. 13:56; Mar. 6:3
h Mat. 4:21; 10:2; 17:1; Mar. 3:17; 10:35; Luc. v Luc. 4:22

6:14: Hech. 1:13; 12:2 vi Mat. 10:3; Mar. 3:18; Luc. 6:15; Juan 19:25:
I Mat. 4:21; 10:2; Mar. 3:17: Lul:. 6:14; Hech. Hech.l:13

1:13; Apo. 1:4 x Mat. 27:56, 61; 28:1; Mar. 15:40, 47; 16:1; Luc.
j Luc. 3:31 24:10; Juan 19:25
k Luc. 3:23 )' Mat. 10:3; 27:56; Mar. 3:18; 15:40; Luc. 6:15;
1 Mat. 1:16; 13:55; Mar. 6:3; Luc. 1:27; Hech. 1:14 24:10; Hech. 1:13
m Mat. 1:25; Luc. 1:35; 2:7; 9:22 z Mat. 27:56; Mar. 15:40, 47
n Mat. 1:7 .Mat. 10:3; Mar. 3:18; Luc. 6:16; Juan 14:22;
o Mat. 1:16 Hech. 1:13
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24 Más que todo lo demás que ha de guardarse, salva-
guarda tu corazón, porque procedentes de él son las
fuentes de la vida.-Pro. 4:23. A 1/11/6116a

215 El encanto puede ser falso, y la lindura puede ser
vana; pero la mujer que teme a Jehová es la que se
procura alabanza.-Pro. 31:30. A 15/11/61 23, 24a

26 Para que tu confianza llegue a estar en Jehová
mismo te he dado conocimiento hoy, aun a ti.-Pro. 22:
19. A 1/4/62 22, 23

27 Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu
nombre.-Mat. 6:9. A 1/5/62 28, 29a

28 jAqul estoy yo! Envlame a ml.-Isa. 6:8. A 15/12/61
12a

2D Andaré en tu verdad.-Sal. 86:11. A 1/4/62 27, 28,
30, 31

30 Busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la
tierra, que han practicado Su propia decisión judicial.
...sean escondidos en el dla de la ira de Jehová.-Sof.
2:3. A 1/1/62 54, 55

31 Espera en Jehová.-Sal. 27:14. A 1/2/62 19a

Explicación para el encuentro del comentario sobre
estos textos: Los número&' a continuación de la fecha
de la Atalaya se refieren a los párrafos en el primer
articulo del estudio. Cuando hay una "a" después del
número del párrafo, el comentario se hallará en el
segundo articulo del estudio; cuando se muestra una
"b," se refiere al tercer articulo del estudio.

16 El que haya perseverado hasta el fin es el que será
salvo.-Mat. 24:13. A 1/9/61 18, 19a

17 Contra mi se han levantado testigos falsos, y el que
lanza violencia.-Sal. 27:12. A 1/B/6B 14-16a

18 Instale [al hombre de mayor edad] como a un padre,
a los de menos edad como a hermanos, a las mujeres de
mayor edad como a madres, a las de menos edad como a
hermanas con toda castidad.-1 Tim. 5:1, 2. A 1/10/61
16, 19

19 El mundo está desapareciendo y también su deseo,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
slempre.-1 Juan 2:17. A 15/4/61 25, 26a

20 Mantengamos firmemente la declaración pública de
nuestra esperanza sin titubear, pues fiel es el que pro-
metió.-Heb. 10:23. A 15/10/61 9a

21 La apariencia de las langostas era semejante a
caballos preparados para la guerra; y sobre sus cabezas
habla lo que parecla ser coronas como oro.-Apo. 9:7.
A 1/6/6B 41,43

22 Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré
en tu verdad.-SaI. 86:11. A 1/4/6B 19-21

23 El camino del Insensato es recto a sus propios ojos,
pero el que escucha el consejo es sablo.-Pro. 12:15.
A 15/9/61 11a

~

MINISTERIO DEL CAMPO
El proclamar la "Palabra de Vida" es la

obra de los testigos de Jehová. (2 Tim. 4:2)
Durante noviembre, para ayudar a otros a en-
tender esa Palabra, presentarán la ayuda para
el estudio de la Biblia De paraíso perdido a
paraíso recobrado, con un folleto, por 75c (mo.
neda de E.U.A.).

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

16 de diciembre: Gobernantes asociados del
"León de la Tribu de Judá," §1-24. Página
680.

23 de diciembre: Gobernantes asociados del
"León de la Tribu de Judá," §25-47. Página
685.

30 de diciembre: Gobernantes asociados del
"León de la Tribu de Judá," §48-70. Página
691.
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EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"
Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los

vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una tórre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaéa,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi-
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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C UANDO el sumergible Nautilus se des-
lizó suavemente a través de aguas

árticas en su viaje histórico bajo la capa
de hielo polar, fue guiado por sonido, no
por vista. El sonar mantuvo a su tripula-
ción informada en cuanto a obstáculos en
el camino, permitiendo al sumergible mo-
verse "ciego" en derredor sin peligro de
colisión. Midiendo el tiempo que requerían
para volver al submarino los ecos de cier-
tos sonidos emitidos, el sonar pudo man-
tener al submarino informado en cuanto a
la distancia de los obstáculos. La teleme-
tría por medio del eco es un descubrimien-
to asombroso, pero la idea no se originó en
los laboratorios electrónicos del hombre.

Mucho antes de que el hombre pensara
en usar el sonido para ubicar objetos sub-
marinos algunas de las creaciones de Dios
ya lo usaban eficazmente para ese propósi-
to. La marsopa, por ejemplo, es experta
en descubrir objetos por medio de cálculos
a base del eco. Experimentos científicos
han revelado que una marsopa con los ojos
vendados puede nadar inequívocamente
alrededor de cañerías y varillas que estén
siendo movidas a través del agua. Al colo-

carse una partición de vidrio en el agua,
separando a una marsopa de su alimento,
ella puede descubrir la presencia del vidrio
por medio del sonar. Palmee usted el agua
con la mano y una marsopa que se halle
entre dieciocho y veinticuatro metros de
distancia puede nadar hasta el lugar sin
errarlo en más de unos pocos centimetros.
Su habilidad de percibir el sonido es tan
sensible y exacta que le gana a cualquier
artefacto de sonar del hombre.

Los murciélagos también están bajo
estudio ya que ellos tienen una habilidad de
medir la distancia mediante el eco que
hace que las mejores máquinas del hombre
parezcan primitivas. Respecto a esto la
revista Scientific American dijo: "En estos
días de triunfos tecnológicos conviene
traer a la mente de vez en cuando el que
los mecanismos vivientes a menudo son
incomparablemente más eficaces que lo
que son sus imitaciones artificiales. No hay
mejor ilustración de esto que el sistema
de sonar de los murciélagos. Gramo por
gramo y vatio por vatio, es miles de mi-
llones de veces más eficaz y más sensible
que los radares y sonares ideados por el
hombre." Una especie desconcierta al
hombre haciendo lo que el hombre no
puede-descubrir desde el aire mediante
el sonar peces que nadan en el agua.

El murciélago puede volar en una habi-
tación oscura atravesada por alambres y
varillas sin chocar con ellos. Mediante la
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telemetría a base del eco puede ubicar y
cazar con certeza misteriosa un menudo
insecto que vuela en derredor en la oscuri-
dad. A pesar de la presencia de fuerte
ruido de los alrededores puede entresacar
sus señales de eco, aunque esas señales
fuesen 2,000 veces más débiles que el ruido
de los alrededores. Esta habilidad pasma a
los científicos. Ellos no tienen idea en
cuanto a cómo hace esto el murciélago y
les gustaría muchísimo aprender su secre-
to. La Scientific American dijo: Los mur-
ciélagos "han logrado su discriminación
entre señal y ruido con un sistema auditivo
que pesa solamente una fracción de un
gramo, mientras que nosotros dependemos
de máquinas computadoras que parecen
toscamente pesadas por comparación."
Note también lo que declaró la revista Na-
tional Geographic: "Orejas grandes des-
cubren los ecos que regresan, y un cerebro
que pesa unas pocas centésimas de una
onza computa los datos y controla la velo-
cidad y dirección del cazador. ...Puede
oír un eco procedente de un blanco tan
menudo como un mosquito, reconocerlo en
una fracción de segundo, y precipitarse
al ataque-hazaña de la naturaleza que el
hombre, con toda su destreza electrónica,
todavía tiene que considerar pasmosa."

En un esfuerzo por diseñar cascos efi-
caces para sumergibles, el hombre se ha
dirigido a la marsopa y a la ballena. Desea
saber cómo la marsopa puede nadar a tra-
vés del agua a gran velocidad con casi
ninguna turbulencia minadora de energía.
Los científicos tienden a pensar que el
secreto yace en la construcción en dos
capas de la piel de la marsopa. Están po-
niendo a prueba su teoría por medio de
experimentar con un revestimiento de go-
ma elástico para el casco de los submari-
nos. Por medio de aplicar lo que aprendan
del estudio de la marsopa, esperan tener
el mismo éxito que han tenido al cambiar
el diseño del casco de los submarinos a
uno parecido al de la ballena. El primer
submarino nuclear que tiene este nuevo
diseño es el submarino norteamericano
Skipjack. El resultado ha sido mayor ma-
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niobrabilidad y velocidad de este diseño.
En el campo de la aeronáutica, los pá-

jaros han ayudado también al hombre.
"Los aeronautas naturalmente acuden a
los pájaros," dice The Encyclopedia Ame-
ricana, "para sugerencias en cuanto al
vuelo artificial. Han prestado atención par-
ticular al equilibrio y vuelo de la gaviota
para llegar a los principios de la navega-
ción aérea." El hombre se demoró mucho
tiempo en aprender de los pájaros el secre-
to del vuelo; sin embargo, los pájaros no
conocen las leyes de la aerodinámica o de
la aeronáutica. Aquel que dio a las alas de
ellos un diseño mecánico altamente perfec-
cionado para el vuelo les dio conocimiento
instintivo del vuelo y de la navegación
aérea.

Estos son solamente unos pocos de entre
muchos ejemplos que podrían mencionarse
de cómo el hombre aprende por medio de
estudiar las creaciones de Dios. En los
cuerpos de criaturas vivientes el hombre
halla diseño sabio que permite que distin-
tas formas de vida usen eficazmente leyes
fisicas. Debido a que el hombre aprende
por medio de estudiar estas criaturas, ellas,
en cierto sentido, están diciéndole que son
las creaciones de un Creador infinitamente
sabio. "Pregunta, por favor, a los animales
domésticos y ellos te instruirán; también a
las criaturas aladas de los cielos, y ellas
te dirán. O muestra tu interés a la tierra,
y ella te instruirá; y los peces del mar te
lo declararán. ¿ Quién entre todos éstos no
sabe bien que la misma mano de Jehová
ha hecho esto?"-Job 12:7-9.

Criaturas de alta inteligencia no son
instruidas por las de poca inteligencia, sino
al contrario, el menor es instruido por el
mayor. El hecho de que el hombre puede
aplicar a sus invenciones el conocimiento
que adquiere por medio de estudiar cria-
turas irracionales indica que él está apren-
diendo de la obra de una Inteligencia su-
perior. Sus obras inventivas pueden llevar
el rótulo "Hecho por el hombre," pero las
cosas de la naturaleza que le instruyen
pueden con razón llevar el rótulo "Hecho
por Dios."
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C UANDO el To-
dopoderoso ha-

bló a Job en una
serie de preguntas,
él contrastó con su
propia grandeza la
pequeñez del hom-
bre. Jehová señaló a
su creación inani-
mada, la Tierra, el I
mar, sus olas, la nie-
ve y el granizo, la
lluvia, el rocio, la
helada y el hielo, las
constelaciones, las
nubes, los rayos; él
le preguntó a Job
si podia controlarlos
y entender cabal-
mente las leyes divinas que los
gobiernan. Entonces el Todopode-
roso ilustró la superioridad de
su poder y voluntad por medio de
señalar a la creación animal. Los
leones, cabras monteses, ciervas y
hasta los humildes cuervos, todos
se las arreglan sin la ayuda del
hombre. En seguida, Dios llamó la
atención de Job a otras criaturas (
silvestres:

" ¿ Quién envió a la cebra en li- -=="-","\1,-=
bertad, y quién soltó los mismisi-
mos cercos del onagro, como casa del cual
he asignado la llanura del desierto y los
lugar~s de morada del cual la región sali-
trosa? El se ríe del tumulto de un pueblo;
los ruidos de un acechador él no los oye.
Explora montañas por sus pastos y toda
especie de planta verde la busca."-Job 39:
5-8.

iQué diferencia entre animales domésti-
cos y silvestres, aun cuando de apariencia
se parezcan mucho! ¿ De dónde esta miste-
riosa diferencia de disposición interior?
Dios dice que fue su voluntad enviar "la
cebra en libertad" y soltar "los mismísimos
cercos del onagro." Antes de la invasión
sabea Job tenía quinientas asnas, las cua-
les él podía usar para el acarreo de carga
y para arar. Tales asnas domésticas eran
notorias por su docilidad. (Job 1:3) Pero,

¿podía Job usar
el asno silvestre
de la misma ma-
nera? No, porque
Dios había dado
al onagro su li-
bertad y había
asignado la llanu-
ra del desierto
como su hogar.
No se debe a la
voluntad del hom-

bre el que sea tan ágil
e intratable el onagro
y que hasta la región
salitrosa sea su lugar
de morada, siendo la
sal un ingrediente
bienvenido en su die-

ta. El onagro se las ingenia para
irla pasando sin la ayuda del hom-
bre. "Toda especie de planta verde
la busca," royendo aun hasta las
raíces. El onagro migra inquieta-
mente en busca de lo verde, hasta
explorando regiones montañosas
por pastos.

Pero, ¿ trocaría el onagro su li-
bertad por las más fácilmente
obtenidas provisiones del asno
doméstico? No, y sería en vano
tentar al onagro para que morara

en pueblos bulliciosos a causa de alimento
más abundante. "El se ríe del tumulto de un
pueblo." Instintivamente evita lugares ha-
bitados por el hombre, de modo que "los
ruidos de un acechador él no los oye." No
quiere decir eso que el onagro no puede oír
bien; es en gran manera cauto debido a sus
agudos sentidos de oído, vista y olfato. De
invadir un hombre su dominio desolado y
tratar de acechar a esta criatura, ella se
aleja precipitadamente con suma rapidez.
Jenofonte, el historiador griego de los
siglos cuarto y quinto a. de J.C., escribió
en su Anábasis:

"Los asnos, cuando eran perseguidos, ha.
biendo ganado terreno a los caballos, se de.
tenian (ya que los sobrepujaban mucho en
cuanto a velocidad); y cuando éstos los al.
canzaban, volvian a hacer la misma cosa;
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de modo que nuestros jinetes no podian cap-
turarlos de ninguna otra manera que no
fuera dividiéndose en relevos, y sucedién-
dose los unos a los otros en la caza."

iQué extraño contraste entre los asnos
domésticos y los silvestres, los cuales se
parecen tanto en cuanto a apariencia!
¿Puede el hombre dar razón de esta dife-
rencia o hacer mucho acerca de ella?

PODER DEL BUEY SALVAJE NO
ENJAEZADO POR EL HOMBRE

Entonces Jehová trae a colación otra
criatura silvestre cuyo poder el hombre
no podía enjaezar, el buey salvaje: "¿ Quie-
re un toro salvaje servirte, o pasará la
noche junto a tu pesebre? ¿ Uncirás a un
toro salvaje firmemente con sus cuerdas
en el surco, o gradará él las llanuras bajas
detrás de ti? ¿Pondrás tu confianza en él
porque su poder es abundante, y dejarás tu
duro trabajo a él? ¿ Confiarás en que él
traerá de vuelta tu semilla y que juntará
para tu era de trillar?"-Job 39:9-12.

La respuesta a estas preguntas, así como
a las hechas anteriormente por Dios, es
No. ¿ Qué agricultor se atrevería? El toro
salvaje no era como el ganado que se usaba
para propósitos agrícolas, aunque era pa-
recido en cuanto a apariencia. En un tiem-
po Job poseía quinientas yuntas de bueyes,
que él usaba para arar. (Job 1:3,14) Pero
él no podía enjaezar la fuerza superior
del toro salvaje para el mismo propósito.
Las representaciones gráficas en monu-
mentos muestran que los egipcios antiguos
uncían sus bueyes al arado por medio de
una cuerda fijada alrededor de los cuernos
y amarrada al yugo y al timón. Pero,
¿podía hombre alguno uncir a un toro sal-
vaje firmemente con sus cuerdas en el
surco? No.

Entonces la pregunta: "¿Pondrás tu con-
fianza en él porque su poder es abundan-
te?" No, por cierto. Gran maravilla era,
por consiguiente, que el hombre no pudiera
servirse de su fuerza para hacer su trabajo.
El toro salvaje fue uno de los animales más
poderosos conocidos a los israelitas. La
palabra hebrea para este animal, reem, se
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traduce erróneamente "unicornio" en la
versión del Rey Jaime de la Biblia; pero el
reem no era ninguna bestia mitológica de
un solo cuerno. Tenía dos cuernos, "los
cuernos de un toro salvaje." (Deu. 33: 17)
Aparentemente emparentado con el ganado
doméstico, el reem no estaba sirviendo al
hombre, arando sus campos ni acarreando
grano a casa.

Los antiguos consideraban al buey sal-
vaje como criatura sumamente formidable;
un rey asirio lo llamó 'fuerte y feroz.' El
orientalista inglés H. C. Rawlinson tradujo
esta inscripción de un rey asirio, y dice:
"Cuatro toros salvajes, fuertes y feroces,
en el desierto. ..con mis flechas largas
de casquillos de hierro, y con golpes fuer-
tes, les quité la vida. Su piel y sus cuernos
los traje a mi ciudad de Asur ." Y el arqueó-
logo inglés sir Austen Layard escribió en
Nineveh and Its Remains: "El toro salvaje,
en vista de su frecuente representación en
los bajorrelieves, parece haber sido consi-
derado como caza apenas menos formida-
ble y notable que el león. Frecuentemente
se ve al rey contendiendo con él, y guerre-
ros lo persiguen a caballo y a pie."

¿ Qué clase de animal era este toro sal-
vaje? Muchos naturalistas del día actual
creen que el reem hebreo debe de haber
sido el ahora extinto uros, criatura pare-
cida al buey que medía 1.83 metros de
altura en la cruz. El Dr. Jorge C. Goodwin,
curador coadjutor del Departamento de
Mamíferos del Museo de Historia Natural
Americano, declara en The Animal King-
dom: "El uro abundaba en un tiempo en
Palestina; parece que en la Biblia se le
menciona como el 'unicornio.'" Si éste es
el toro salvaje acerca del cual habló Dios,
era a la verdad un animal sumamente po-
deroso. Los uros existieron en Galia (Fran-
cia) hasta el tiempo de Julio César, quien
escribió en sus Comentarios (De bello
Gallico):

"En cuanto a tamafío son poco inferiores
a elefantes; son toros de naturaleza, color
y figura. Grande es su fuerza y grande es
su velocidad, tampoco perdonan ni a hombre
ni bestia, al cual hayan avistado. ...No
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se les puede habituar al hombre ni hacer
tratables, ni siquiera cuando han sido cap-
turados muy nuevos. El ancho grande de
los cuernos asi como la forma y calidad de
ellos difieren mucho de los cuernos de nues-
tros bueyes."

Poco extraña el que el salmista David
vinculara al león y el toro salvaje: "Sál-
vame de la boca del león, y de los cuernos
de toros salvajes tienes que responder y
salvarme." (Sal. 22:21) ¿Qué agricultor
pondría confianza en este toro salvaje?

CIGUE~A y AVESTRUZ CONTRASTADOS

En seguida Dios le preguntó a Job si
él podía dar razón de la diferencia entre
la cigüeña y el avestruz, las cuales son aves
y no obstante tan desemejantes en cuanto
a hábitos:

"¿Ha batido gozosamente el ala de la
hembra del avestruz, o tiene ella los piño-
nes de la cigüeña y el plumaje? Porque
deja sus huevos a la tierra misma y en el
polvo los mantiene calentados, y se olvida
de que algún pie pudiera aplastarlos o aun
alguna fiera del campo pudiera pisarlos.
Ella sí trata a sus hijuelos bruscamente,
como si no fuesen suyos-en vano es su
trabajo porque ella no tiene temor alguno.
Porque Dios le ha hecho olvidar la sabi-
duría, y no le ha dado participación en el
entendimiento. Cuando ella bate sus alas en
alto, se ríe del caballo y de su jinete."
-Job 39:13-18.

¿Ha batido gozosamente el ala del aves-
truz, como la de la cigüeña? No. La ci-
güeña posee alas poderosas y vuela muy
alto en el aire. La Biblia habla acerca de
"la cigüeña en los cielos." (Jer. 8:7) Em-
pero el avestruz, aunque bata sus alas, no
puede hacer lo mismo. Los piñones de la
cigüeña son de envergadura y poder gran-
des, siendo las plumas secundarias y tercia-
rias tan largas como las primarias, dando
al ala una superficie inmensa y capaci-
tándola a ser ave de vuelo alto y de larga
duración. Pero, ¿puede el avestruz batir
sus alas de tal manera gozosa?

iQué contraste, también, entre el aves-
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truz y la cigüeña respecto a dónde anidan
y ponen sus huevos! La hembra del aves-
truz "deja sus huevos a la tierra misma."
No se está diciendo que la hembra del aves-
truz en lo silvestre necesariamente aban-
dona sus huevos. No, pero ella deja sus
huevos a la tierra misma más bien que con-
fiarlos a un nido construido en un árbol
alto, como lo hace la cigüeña. "En cuanto
a la cigüeña, los abetos son su casa." (Sal.
104: 17) El nido grande y bien consolidado
de la cigüeña por lo general se construye
en los lugares más encumbrados. No hace
así el avestruz. La tierra es el nido de éste.
En países no tropicales las hembras incu-
ban de día, tomando su turno de noche los
machos, guardando los huevos cuidadosa-
mente. En países tropicales las aves padres
incuban por turno durante la noche pero
durante el día dejan los huevos al cuidado
del calor del sol, estando ellos parcial o
totalmente cubiertos de arena o de polvo.
"La verdadera incubación de los huevos se
efectúa por el calor del sol." (The New
Funk & Wagnalls Encyclopedia) Por dejar
sus huevos a la tierra y por mantenerlos
calientes en el polvo, ella parece estar ha-
ciendo una cosa estúpida: "Se olvida de
que algún pie pudiera aplastarlos o aun al-
guna fiera del campo pudiera pisarlos."
Ella tal vez tenga que dejar los huevos
abandonados ante el acercamiento de ene-
migos.

No solo hay diferencia en cuanto a la
ubicación de los nidos del avestruz y de la
cigüeña sino también en cuanto a la ma-
nera en que tratan sus hijuelos. Dice Juan
Kitto, en The Pictorial Bible, acerca de las
cigüeñas: "Ningún ave es más famosa por
su apego a sus hijuelos; y, lo que es más es-
caso entre aves, por la bondad hacia los vie-
jos y enclenques de su propia raza." Pero,
¿el avestruz? "Ella sí trata a sus hijuelos
bruscamente, como si no fuesen suyos." Es-
cribió Jeremías el profeta de Dios: "La
hija de mi pueblo se hace cruel, cual aves-
truces en el desierto." (Lam. 4:3) Comen-
tando acerca de este trato brusco, el via-
jero inglés Tomás Shaw escribió en Travels
in Barbary:
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"Una porción muy pequefía de ese afecto
natural, que tan fuertemente se ejerce en
la mayoria de las otras criaturas, puede
observarse en el avestruz. Porque, ante el
menor ruido distante, u ocasión trivial, ella
abandona sus huevos o sus hijuelos, a los
cuales quizás nunca vuelva; o, si lo hace,
tal vez sea demasiado tarde. ...Los árabes
a veces se encuentran con nidos enteros de
estos huevos sin molestar, algunos de los
cuales están frescos y buenos, otros podridos
y corrompidos. ...A veces se encuentran
con unos pocos de los hijuelos, no siendo
más grandes que pollas bien desarrolladas,
medio muertos de hambre, extraviados y gi.
miendo en derredor, cual tantos huérfanos
angustiados, por sus madres."

Sí, "Dios le ha hecho olvidar la sabi-
duría," y sin embargo, sus hijuelos son pro-
tegidos por la providencia tan bien como lo
son los hijuelos de la cigüefia, el emblema
de la ternura maternal. La mismísima ca-
rencia de sabiduría por parte del avestruz
no es sin sabio disefio de parte de Dios, así
como en los sufrimientos de Job, los cuales
le habían parecido tan irrazonables a él,
hubo un propósito sabio.

¿Qué sucede cuando el avestruz descubre
peligro? No esconde la cabeza en la arena.
Más bien, bate sus alas en alto y "se ríe
del caballo y de su jinete." Con sus dos
patas largas y alas batientes esta ave corre
más que muchos veloces animales cua-
drúpedos. El historiador Jenofonte escri-
bió: "Pero nadie jamás capturó al avestruz,
porque en su huida siguió constantemente
ganando terreno a su perseguidor, a veces
corriendo, y otras veces elevándose por me-
dio de sus alas extendidas, como si hubiera
izado velas." De manera parecida Trave~
in Barbary por Shaw dice:

"Los árabes no son nunca lo suficientemente
diestros como para alcanzarlos, aun cuando
estén montados en sus mejores caballos.
Ellos, cuando se elevan para huir, se rien

(f. Si usted leyera solo cuatro páginas de la Biblia cada día, usando la
Versión Moderna de las Santas Escrituras, en 312 días, o menos de once
meses, usted habria leido toda la Biblia. ¿Por qué no hace esto parte
de su actividad diaria?
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del caballo y de su jinete. Tan solo le brin-
dan una oportunidad de admirar a la dis-
tancia la agilidad extraordinaria y de igual
modo la majestad de sus movimientos. ...
Ciertamente que nada puede ser más her-
moso y entretenido que semejante vista; las
alas, mediante sus vibraciones repetidas,
aunque infatigables, sirviéndoles tanto de
velas como de remos; mientras que sus pa-
tas, a la vez de ayudarles a trasladarse
más allá del alcance de la vista, son igual-
mente insensibles a la fatiga."

Al reírse del caballo, ¿a qué velocidad
corre el avestruz? "Tan veloces son," dice
The Encyclopedia Americana, "que aun el
árabe montado en su corcel de raza rara
vez puede alcanzar a uno sin ayuda, y aun
cuando se le caza en relevos, mientras
corren las aves en círculo por su territorio
favorito, frecuentemente se sacrifican uno
o más caballos a la caza." El tomo The
Animal Kingdom dice: "Puede correr más
que la mayoría de sus enemigos de las
llanuras africanas. Sesenta y cuatro kiló-
metros por hora es un cálculo razonable
de su velocidad." Algunos naturalistas li-
mitan su velocidad máxima a cuarenta y
cinco kilómetros por hora; pero Martin
Johnson, fotógrafo cinematográfico de la
vida silvestre, dijo que la velocidad máxi-
ma del ave es ochenta kilómetros por hora.

Las palabras de Jehová acerca del aves-
truz, el onagro y el toro salvaje muestran
que el gran Otorgador de instintos hace de
acuerdo con su voluntad; y ¿qué puede
hacer el hombre acerca de ello? La volun-
tad divina prevalece en esto igual que en
todos los asuntos de la vida y somos sabios
si obramos en armonía con ella. "Tú eres
digno, Jehová, nuestro Dios mismo, de re-
cibir la gloria y la honra y el poder, porque
tú creaste todas las cosas, y debido a tu
voluntad existieron y fueron creadas."
-Apo.4:11.
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posible una-
en el ""Pero el justo -por medio de
puede hallarse tal fe? la fe vivirá."
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glon. Aunque la asIstencIa a las IglesIas' i 1111'

se mantiene alta en algunos países occid ri~ I
tales, no se debe a que la gente crea que
las enseñanzas de la iglesia ofrecen la so- .]
1ución a los problemas del día. En realidad, r
aun los caudillos eclesiásticos desestiman
las enseñanzas bíblicas fundamentales co- l
mo simplemente siendo supersticiones y J
mitos. En los países ateos a la ciencia y el
poder militar se les pone en alto como el
salvador de la gente, mientras que a la ins-
trucción religiosa se le desestima como fá- I
bulas de viejas.

2 Hoy la "fe" religiosa parece ser más
una forma de adoración que una marca de
alguna seguridad positiva. Así, la cristian- ;
dad ora para que venga el reino de Dios,pero 10 desestima diciendo que solo es una ~

condición del corazón, o, que si es real, no
vendrá en nuestro tiempo. La gente habla I
acerca de su fe en Dios y cita el sermón del
monte, donde Jesús explicó que Dios ali-
menta a los pájaros y viste a la vegetación
y ciertamente proveería para su pueblo; ]
sin embargo no descansa tranquila hasta t
que está pagada su póliza de seguro y tiene
dinero en el banco. Esta clase de fe solo es I
una capa exterior, no la clase de fe que mo- ]
vería montañas o dejaría que un hombre]
anduviera sobre el agua. \

1. ¿Qué necesita el hombre, pero cómo se considera a ;
menudo a ésta? !2. 

¿ Cuán profunda es la fe de muchos hoy dla?

s Pero quizás usted
pregunte: ¿Hay algu-
na razón verdadera y
válida para la fe reli-
giosa en esta era de
esclarecimiento? ¿No

la fe a la
J~ con-

La fe no
ser un
lo que

crianza hemos
aceptado religiosa-
mente, pues quizás
quedemos desilusiona-
dos. A una generación
de gente en el Japón

se le enseñó a considerar al em-
perador como Dios. Mas en 1946 el

emperador Hirohito anunció públicamente
que esta creencia solo era un "mito y
leyenda," y la gente tuvo que cambiar
su punto de vista. Sin duda muchas de
las personas que en Italia, cuando hizo
erupción el Vesubio, salieron apresurada-
mente a poner sus estatuas religiosas en la
senda de la lava que fluía se preguntaron
si su fe estuvo cifrada mal cuando la lava
siguió girando y se engulló las aldeas que
estaban situadas en su senda. ¿Es la fe
religiosa de usted una fe sólida que se basa
en su investigación personal; o cree usted
de la manera que cree simplemente porque
así fue usted criado?-Mat. 15:14.

4 Es fácil decir: Creeré cuando lo vea.
Por eso una transmisión por radio de Mos-
cú, según fue citada por el Reader's DigestJ
dijo: "Nuestro cohete ha pasado la Luna.
Se acerca al Sol, y no hemos descubierto a
Dios. ..Sigamos, y Cristo será relegado a
la mitologia." ¿Es ésta una conclusión que
haga añicos de la fe? Difícilmente. Como
declaró el científico Lecomte du Noüy:
"Cualquier esfuerzo por representarse vívi-
damente en la mente a Dios revela una sor-
prendente puerilidad. N o podemos conce-
birlo a El, así como no podemos concebir
un electrón. No obstante, muchas personas

3. ¿ Cómo les ha sido sacudida la te a algunos, pero
lobre qué deberla estar establecida?4. 

¿Es el ver creer?
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no creen en Dios, simplemente porque no
pueden imaginárselo. Se olvidan de que
esta incapacidad, en sí misma, no es una
prueba de la inexistencia, considerando que
ellas creen firmemente en el electrón."

5 Se requiere esfuerzo para establecer
una base sana y razonable en algo que no
se puede ver. Muchos científicos famosos
han dado testimonio de su fe en Dios. El
profesor Zimmerman, de Harvard, que en
otro tiempo fue ateo, comenta: "Se supo-
IÚa que los grandes científicos. ..creían
menos y menos en Dios a medida que pro-
gresaban hacia la grandeza. ..Estaba en
boga el mofarse de la religión porque su
significado no era entendido por doctos in-
maturos." Víctor Hess de la Universidad
Fordham, ganador del premio Nobel, dijo:
"¿Puede un buen científico creer en Dios?
Creo que la respuesta es: Sí, ...debo con~
fesar que en todos mis años de investiga-
ción en física y geofísica jamás he hallado
un caso en que el descubrimiento científico
estuviera en pugna con la Fe religiosa."

FUNDAMENTO PARA LA FE
8 Aunque muchos contienden afirmando

que la fe se basa en emoción o en filosofía
personal, no obstante un famoso estudiante
de ley de tiempos antiguos, el apóstol Pa-
blo, dijo: "Fe es la expectativa segura de
las cosas esperadas, la demostración evi-
dente de las realidades aunque no se ven,"
Pablo fue un hombre lógico, razonable,
como se muestra por sus escritos, y su con-
clusión fue que podía demostrarse una base
para la fe, estando ésta fundada en la reali-
dad. Si la fe ha de estar asegurada debe
haber alguna prueba de ella; debe fundarse
en lógica y conocimiento. Sobre este punto
Pablo declaró: "Lo que puede conocerse
acerca de Dios es manifiesto entre ellos,
porque Dios lo hizo manifiesto a ellos. Por-
que sus cualidades invisibles se observan
claramente desde la creación del mundo en
adelante, porque se perciben por las cosas
hechas, hasta su poder eterno y Divinidad,
5. ¿ Es antlclentlfico el creer en Dios?6. 

¿ Cómo puede ser definida la fe. y qué seguridad de
la fe dio Pablo?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

de modo que son inexcusables."-Heb. 11:
1; Rom. 1:19, 20.

7 ¿A qué evidencia manifiesta pudo ha-
berse referido Pablo? El Salmo 19:1 re-
cuerda: "Los cielos están declarando la
gloria de Dios; y de la obra de sus manos
está contando la expansión." Mas ¿prueba
esto realmente la existencia de Dios, o no
sucedió todo esto solo por evolución? El
relato bíblico dice claramente: "En el prin-
cipio Dios creó los cielos y la tierra."
(Gén. 1:1) ¿Puede ser confirmado esto? El
Times de Nueva York informa que los da-
tos recogidos de un satélite reciente indi-
can que hubo un punto de partida central
para el universo y que el universo se ha
estado ensanchando desde entonces: "Aho-
ra el Explorador XI ha suministrado evi-
dencia indirecta que apoya la teoría de que
todo el universo comenzó con una gran ex-
plosión primitiva hace miles de millones de
años." Esto parecería corroborar el relato
de Génesis de cuando Dios comenzó la
creación. Este pensamiento también es
confirmado por A. R. Short en su publica-
ción Why Believe? El declara: "Como sir
J. Jeans, el eminente astrónomo, escribió
en una ocasión: 'El universo es como un
reloj que está caminando, un reloj al que,
según la ciencia conoce, nadie jamás le da
cuerda. ..al cual en algún tiempo en el
pasado se le debe haber dado cuerda de
alguna manera desconocida para nosotros
...Todo indica con fuerza abrumadora a
un acontecimiento definitivo, o a una serie
de acontecimientos, de la creación en algún
tiempo u otro, no indefinidamente remo-to.' " Más bien, la investigación cientifica
de nuestra generación hace que el hombre
tenga temor reverente ante la sabiduría de
su Creador. Como el cientifico J. J eans,
comentando sobre la progresión ordenada
de los pesos atómicos que existen en los
elementos, dijo: "Parece que el universo
está diseñado por un matemático puro."
Por eso, tenemos razón adicional para creer
en la existencia de Dios y en que el registro
bíblico es inspirado.-Rom. 11:33, 34.

7. Mencione otras razones para tener fe en Dios y en su
actividad creadora.
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8 ¿Por qué no debería proveer el Creador esconder el pensamíento de aun la persona

un registro escrito inspirado de sus obras más humilde que sinceramente desea en-
y propósitos creativos? Dios sabía que el tenderla en este tiempo.-Mat. 11:25.
hombre podría entender un registro de su
origen y llegar a tener fe en la declaración
de los propósitos de su Creador. (Rom.15:
4) Varios escritores de la Biblia confirman
la autenticidad del registro, incluyendo al
apóstol Pedro, quien declaró: "No, no fue
mediante el desviarnos para seguir cuentos
falsos inventados artificiosamente que no-
sotros los familiarizamos a ustedes con el
poder y presencia de nuestro Señor Jesu-
cristo, sino que fue mediante el haber lle-
gado a ser testigos oculares de su magni-
ficencia." ¿ Qué quiso decir mediante esto?
Pedro aquí se refirió a la transfiguración,
cuando él, junto con los dos hermanes San-
tiago y Juan, vio a Jesús en una visión con
Moisés y Ellas. Esto no fue un sueño de
Pedro, porque hubo tres testigos, y de la
experiencia extraordinaria testificaron los
que estuvieron presentes, y fue documenta-
da por ellos. Por lo tanto Pedro declaró:
"En consecuencia, tenemos la palabra pro-
fética hecha más segura; y hacen bien en
prestar le atención."-2 Pedo 1: 16-19.

B ¿ Fue la Biblia inspirada divinamente
como Pedro atestiguó? El escritor bíblico
Daniel admitió que no entendió el signifi-
cado de las cosas que escribió cuando las
registró bajo la dirección de Dios. El escri-
bió: "Oí, pero no pude entender." Sin em-
bargo, se le aconsejó a Daniel que sellara
los escritos hasta el tiempo del fin, en el
cual tiempo los que tuvieran discernimien-
to podrían entender. (Dan. 12:8-10) Este
entendimiento, como Pedro indicó, no sería
mediante alguna interpretación privada,
pero dado que las profecias fueron inspira-
das y registradas bajo la dirección de Dios,
el entendimiento y el cumplimiento de la
profecía también serían bajo la dirección de
Dios y mediante la guía de su espíritu.
Ciertamente no fue el propósito del autor
de las Escrituras el oscurecer su Palabra o

8. Dé razones para decir que la Biblia es el registro
Inspirado de Dios.
9. (a) ¿Cómo indicó Inspiración el testimonio de
Daniel? (b) ¿Cómo pueden ser entendidas las profeclas,
y por quiénes?

LA PROFECIA ESTABLECE LA FE
10 Una de las más poderosas razones parala 
fe en la Biblia como la palabra inspiradade 
Dios es el hecho de que las profecías dela 
Biblia se han cumplido y se están cum-pliendo. 

Debido a que la gente había llega-do 
a ser "odiadores de lo que es bueno yamantes 

de la maldad," el relato de Mi-queas 
3:2, 12 amonestó: "Sion será aradacomo 
un simple campo, y Jerusalén mismallegará 

a ser simples montones de ruinas."
Pasaron cien años, y luego Jerusalén fuedesolada, 

como se predijo, por los ejércitosde 
Nabucodonosor. Poco antes de estoIsaías 

había predicho correctamente que elpoderoso 
Senaquerib de Asiria no captu-

raría a Jerusalén, y la profecía resultó cier-ta. 
(Isaías 37) Tanto lsaías como Jeremías

predijeron el regreso de los judíos del cau-
tiverio a Babilonia, aunque parecía imposi-
ble en ese tiempo, lsaías prediciendo que
la liberación sería mediante Ciro, y Jere-
mías profetizando bajo inspiración que se-
ría después de un período de cautiverio de
70 años. (Isa. 45:1; Jer. 25:11) En otra
gran profecía Daniel predijo el año de la
unción de Jesús con espíritu santo y tam-
bién su muerte.-Dan. 9: 25-27 .

11 Profecías notables en las Escrituras
Hebreas que señalaron hacia el Mesías se
cumplieron en detalle completo por Jesús.
Tenga presente que muchas de estas profe-
cías fueron cosas sobre las cuales no tuvo
dominio, como el nacer de la tribu de Judá,
nacer en Belén de una virgen, ser llamado
de Egipto, traicionado por treinta monedas
de plata, el que se echaran suertes por sus
prendas de vestir, el ser enterrado con los
ricos, y un sinnúmero de otros detalles,
muchos de los cuales se registran notable-
mente en el capítulo 53 de Isaías.

12 Así cuando éste, el más grande de to-

lO. Mencione algunas proteclas cumplidas que muestran
Inspiración de la Biblia.
11. ¿ Cuáles son algunas de las proteclas relacionadas
con Jesús?
12. ¿ Qué promesas para el futuro contiene la Biblia?
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dos los profetas, apareció en escena, otra
vez esperaríamos predicciones acertadas de
grandes alcances bajo inspiración divina.
En su oración repetida a menudo Jesús dijo
proféticamente: "Venga tu reino. Efectúe-
se tu voluntad, como en el cielo, también
sobre la tierra." Otros textos indican que el
"reino" aquí se refiere al gobierno de Dios,
su "dominio principesco" celestial con Cris-
to como Rey. No habrá fin del dominio
mundial de este reino ni de la paz que trae-
rá. (Mat. 6:9, 10; Isa. 9:6, 7; Dan. 4:34)
Este gobierno por dirección de Dios efec-
tuará su voluntad en la Tierra eternamen-
te. Las condiciones maravillosamente cam-
biadas que este dominio traerá a la Tierra
fueron predichas por Isaías, Pedro y Juan
al confirmar profecías. (Isa. 66:22; 2 Pedo3:13; 

Apo. 21:1, 3, 4) Estos escritores de
la Biblia estuvieron en absoluto acuerdo al
describir el arreglo del Reino del que ahora
esperamos disfrutar en el futuro cercano.
Así la Palabra de Jehová misma nos da el
entendimiento de la profecía, y podemos
tener confianza y fe de que lo que Jehová
ha declarado lo llevará a cabo. (Isa. 55: 11)
Solo porque hoy algunos no tienen fe no
significa que los propósitos de Dios y el es-
tablecimiento de su nueva tierra no se
realizarán.-Rom. 3:4.

13 Aun las condiciones en la Tierra hoy
día indican claramente un cambio inminen-
te. Los caudillos del mundo hablan cons-
tantemente de la posibilidad de una catás-
trofe mundial mediante la guerra, diciendo
que tal vez no venga en este año ni el pró-
ximo, pero que probablemente venga den-
tro de esta generación. Están preocupados
con respecto a la explosión de población y
la posibilidad de que las necesidades de la
gente sobrepujen pronto el abastecimiento
de alimento. Luego, también, si el despren-
dimiento radiactivo continúa y aumenta
durante los meses venideros, ¿ cuáles son
las probabilidades para la vida futura en
este planeta? Estas preguntas nos hacen
considerar seriamente las palabras de Je-

13, 14. (a) ¿ Cómo apoyan las condiciones del mundo a
Mateo 24:34? (b) ¿Cómo han respondido muchos al
cumplimiento de la profecla?

"\10STRANDO FE MEDIANTE OBRAS
15 ~ntre los testigos de Jehová se encuen-

tran ahora personas de todo antecedentereligioso, 
de toda raza y de toda posición

social que están trabajando juntas unida-mente 
para anunciar la esperanza maravi-llosa 

del reino de Dios. Esta es una 'demos-
tración evidente de la realidad, aunquetodavía 

no se ve.' En todo el mundo unamuchedumbre 
creciente de personas con

esta convicción está demostrando su fe por
su actividad ministerial, enseñando la Pa-labra 

de Dios a gente de toda clase. (Sal.
110:3) En respuesta a los que dicen que
mientras haya gente en la Tierra siempre
habrá guerras, facciones y desacuerdos, la
unidad de fe y hermandad evidenciadas por
los testigos de J ehová son una confirma-
~ión poderosa de la unidad y armonía de
acción que existirán bajo el dominio del
Reino de Cristo Jesús.-2 Coro 10:5; Juan
13:35; 1 Coro 1:10.

l6 Después de dar detalles explícitos de la
señal que marca los últimos días de este
sistema de cosas, abarcando por lo menos

1.5. ¿Qué demostración de fe tenemos hoy dia?
16. ¿ Qué debe acompaliar a la fe para conseguir la
"ida? ¿Qué ilustración puede usted dar?
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sús en Mateo 24: 34: "Verdaderamente les
digo a ustedes que esta generación de nin-
gún modo pasará hasta que sucedan todas
estas cosas." No, en vez de dejar que el
hombre haga un vacío radiactivo de este
hermoso planeta en el que vivimos, Jehová
ha dado la advertencia de que va a "traer
a la ruina a los que están arruinando la
tierra."-Apo. 11: 18.

14 Por eso, cuando la notable profecía de
Jesús en el capítulo 24 de Mateo comenzó
a cumplirse en 1914 con el estallido de la
1 Guerra Mundial, la fe que el acertado
cumplimiento de esta profecía engendró
en el corazón de los hombres alrededor del
mundo resultó en que ellos emprendieran
el trabajo que él había predicho: "Y estas
buenas nuevas del reino se predicarán en
toda la tierra habitada como testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el
fin."-Mat.24:14.
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29 puntos en total, Jesús predijo el efecto
del anuncio en causar una división entre la
gente de las naciones, los individuos de dis-
posición semejante a ovejas siendo traídos
a la mano derecha del Rey, mientras que
las "cabras" irían a la izquierda: una posi-
ción de disfavor y rechazamiento. Observe
que los de la clase de las "cabras" no fue-
ron condenados debido a su oposición a los
mensajeros del Reino, ni a causa de crasa
inmoralidad, ni siquiera debido a que les
faltara fe, sino, más bien, porque no obra-
ron en armonía con el conocimiento que
tenían. Reconocieron a Jesús como Señor,
diciendo: "Señor, ¿cuándo lo vimos a usted
con hambre o con sed. ..y no le servi-
mos?" El contestó: "Verdaderamente yo
les digo a ustedes: Al grado que no lo hi-
cieron a uno de estos menores, no me lo
hicieron a mí." (Mat. 25:44,45) De modo
que surge la pregunta: ¿Nos está impul-
sando nuestra fe al servicio y a una posi-
ción a la mano derecha de favor? ¿Esta-
mos haciendo la obra asignada para este
día, anunciando las buenas nuevas del Rei-
no? ¿ O está nuestra fe como muerta, sin
fuerza impulsora, como un cuerpo sin
aliento? -Santo 2: 20, 26.

17 El hecho de que más de 968,000 hom-
bres, mujeres y niños alrededor del mundo
están dedicando su tiempo y energías al
servicio ministerial como testigos de Jeho-
vá debería ser inspirador de fe. Además, el
relato bíblico muestra que un trabajo se-
mejante se desempeñó al tiempo del Dilu-
vio. Noé sirvió como predicador de justicia,
mas la gente pasó por alto la advertencia
que Dios había dado hasta que fue dema-
siado tarde y el diluvio vino y los arrolló.
Tenga presente que este diluvio no es mi-
tología; es el inspirado registro bíblico, y
está corroborado por hallazgos arqueológi-
cos y geológicos. (Vea The Deluge Story
in Stone, por B. C. Nelson.) Como dijo
B. Silliman, ex jefe del departamento de
geología de la Universidad Yale: "Con res-
pecto al Diluvio solo puede haber una opi-
nión: la geología confirma plenamente la

17. (a) ¿Hay base para la fe en el relato del Diluvio?
(b) ¿Por qué es de Interés para nosotros hoy dia?

,LAYA 717

historia biblica del acontecimiento." Jesús,
comprendiendo que el Diluvio fue un acon-
tecimiento histórico, dijo proféticamente:
"Así como eran los días de Noé, así será la
presencia del Hijo del hombre." De este
modo, de muchas fuentes se confirma nues-
tra fe.-Mat. 24: 37.

18 Hoy debemos aceptar el acaudillamien-
to del Noé Mayor, Cristo Jesús, antes de
que la tormenta limpiadora del Armagedón
arrolle a este viejo sistema mundial para
limpiar el camino para el nuevo mundo de
justicia. (Hech. 4:12) Si usted se hallara
en un lugar expuesto y viera venir una te-
rrible tormenta, usted buscaría un lugar
confiable para ponerse a cubierto. Viendo
tal lugar de protección usted no rehusaría
entrar obstinadamente a menos que pudie-
ra entrar por el norte o el oriente o el occi-
dente si la única entrada fuera por el sur.
Por eso, cuando usted averigua que la Pa-
labra de Jehová predice acertadamente los
acontecimientos de nuestro tiempo y mues-
tra que la única manera de salvarse es por
medio de Jesús, ¿por qué rechazar la pro-
visión para obtener seguridad? No cierre
los ojos a esta provisión solo porque usted
ha sido criado en las enseñanzas religiosas
del oriente o el occidente o el norte o el
sur, sino obre con sabiduría y considere la
evidencia y luego decida dónde debe ser
cifrada su fe. Jehová no es parcial para con
nadíe, sino que invita a todos los que ejer-
cen fe a entrar en el "arca" de seguridad
del día moderno, el nuevo sistema de cosas
que Dios edifica por medio de Jesucristo.
-Juan 10:9; Joel 2:32.

VIDA POR MEDIO DE FE
19 Como Juan 3:16 dice: "Que todo aquel

que ejerza fe en él no sea destruido sino
tenga vida eterna." Es importante obser-
var que esta fe no es solo una creencia pa-
siva, sino que es algo que tiene que ejer-
cerse mediante aceptar el privilegio del
servicio ministerial que Jesús asignó a sus
discípulos. Pablo explicó más este punto a

18. ¿ Qué derrotero deberlamos seguir para alcanzar
seguridad, según las Escrituras?
19. ¿Cómo y por qué deberla ejercerse nuestra fe?
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los filipenses, refiriéndose al "sacrificio y
servicio público a los cuales los ha conduci-
do la fe." (Fili. 2:17) Este servicio público
lo llevan a cabo ahora los testigos de Jeho-
vá en su obra ministerial en 188 países a
través del mundo. La importancia de que
cada uno participe en ella fue recalcada en
los comentarios de Pablo a los romanos. El
la llama la " 'palabra' de fe, que nosotros
estamos predicando." Muestra que si ejer-
cemos nuestra fe mediante el participar en
la actividad ministerial recibiremos el pre-
mio de la vida, pues él dice: "Con el cora-
zón se ejerce fe para justicia, pero con la
boca se hace declaración pública para sal-
vación."-Rom.10:8-10.

20 Nuestra fe nos conduciría a esperar
que, a fin de que esta tremenda obra de
predicación mundial pudiera llevarse a
cabo de manera sistemática y ordenada,
Jehová tendría una organización en la
Tierra para efectuar su voluntad, así como
la tuvo en los días primitivos de la organi-
zación cristiana. y como Jesús previó, la
clase del "esclavo fiel y discreto," los testi-
gos ungidos de Jehová, todavía estaría pre-
sente para proveer el alimento espiritual
que sus siervos necesitaran. (Mat. 24:45)
Mientras se le están sirviendo a la gente
teorías ateas, envenenadoras de la fe, en
muchas partes del mundo, podemos tener
confianza en que la organización de Jehová
serviría a su pueblo el alimento espiritual
que necesita para mantenerse fuerte espi-
ritualmente. Para satisfacer esta necesidad
La Atalaya tiene ahora una circulación de
4,100,000 copias de cada número en 65
idiomas.

21 ¿ Quiénes llevarán este alimento espiri-
tual a la gente? Si usted es una persona a
quien siempre se le ha enseñado que todo
lo que Dios requiere es que uno vaya a la
iglesia y se siente y escuche, siendo un
oidor pero no un hacedor de la palabra,
entonces considere las palabras de Jesús en
Mateo 7:21: "No todo el que me dice:

20. ¿Por qué medios satisface Jehová las necesidades
espirituales de su pueblo?
21. ¿ Qué incluye el 'hacer la voluntad del Padre'?

~LAYA BROOKLYN, N.Y.

'Señor, Señor,' entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos." Hoy esta vo-
luntad para el pueblo de Jehová es hacer
discípulos de gente de todas las naciones
mediante enseñarles y bautizarlos; y esto
significa servicio ministerial activo, no una
forma pasiva de pseudocristianismo. A me-
dida que usted estudie la Palabra de Dios,
edificando así su fe en conocimiento, siga
el consejo bíblico de asociarse con los que
cifran su fe en Su Palabra, y luego hable
desde un corazón lleno las cosas que usted
haya aprendido y cree. A medida que lo
haga usted comenzará a experimentar los
gozos y bendiciones que vienen con el ejer-
cicio de la fe verdadera dentro de la organi-
zación de Jehová.-Heb. 10:25; Sant.1:22.

22 Recuerde que, cuando pida entendi-
miento, usted debe pedir con fe. Los que
sucumben constantemente a las dudas y
son indecisos jamás recibirán la rica bendi-
ción espiritual que acompaña a los que ci-
fran su confianza en Jehová. (Sant.1:5-8;
Rom. 10: 17) En 2 Tesalonicenses 3: 2, 3,
Pablo expresa claramente: "La fe no es
posesión de toda la gente. Pero el Señor es
fiel, y él los hará firmes." Por eso en vez de
seguir la dirección de los burladores que se
mofan de los maravillosos propósitos de Je-
hová, sigan el proceder sabio, teniendo te-
mor del Creador, deseando llevar a cabo su
voluntad y servirle con un corazón comple-
to. En sus oraciones a Jehová haga la mis-
ma petición que los discípulos hicieron a
Jesús: "Danos más fe."-Luc. 17:5.

23 Como Jesús ilustró tan vigorosamente,
aun un poco de fe, prescindiendo de cuán
débil sea al principio, puede efectuar gran-
des cosas. El dijo: "Si ustedes tuvieran fe
del tamaño de un grano de mostaza, dirían
a esta morera negra: 'jDesarráigate y plán-
tate en el mar!' y les obedecería." Así como
Jesús, por el poder del espíritu de Dios y
por medio de ejercer fe efectuó milagrosas
curaciones y curó a personas endemoniadas
en su día, así hoy podemos recibir la bendi-

22. ¿Por qué a algunos individuos les falta fe? Por eso,
¿cuál deberla ser nuestro deseo?
23. ¿Qué puede efectuar la fe?
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ción aun mayor de la curación espiritual, dicación. Mas Jesús nos asegura: "Esta
que significará vida en el nuevo mundo generación de ningún modo pasará hasta
de Dios. Pero se requiere fe.-Luc. 17: 6, 19. que sucedan todas estas cosas. Cielo y tie-

24 Los fariseos le preguntaron a Jesús rra pasarán, pero mis palabras de ningún
cuándo venía el reino de Dios, y él les con- modo pasarán." Por eso, así como tenemos
testó, diciendo: "El reino de Dios no viene confianza en la permanencia de los cielos
de modo que sea llamativamente observa- y de la Tierra, podemos tener confianza en
ble." El esperar hasta que lo veamos sería la permanencia de la Palabra de Dios y
demasiado tarde; por lo tanto se requiere en las perspectivas maravillosas para la
fe ahora para proseguir con la obra de pre- vida futura bajo su dominio de justicia del
2T"';:"Qué seguridad para nuestra te dio Jesús? Reino.-Luc. 17: 20; Mat. 24: 34, 35.

DE LAS

.a~

cripciones de
cosas materia-
les. Una carica-
tura mostró a
un hombre
haciendo eses
bajo el peso
de deudas por
la televisión,
un auto, ropa,
equipo para de-
portes, joyas y

todavía tratando de alcanzar
más deudas con la etiqueta
"100 años para pagar." Tales
personas no tienen un equili-
brio apropiado en cuanto a
las cosas que ofrece este sis-
tema, sino que, como un pez

que mordisquea la carnada, siguen dando
mordiscos más grandes hasta que se en-
cuentran tan enganchados por las deudas
que no pueden librarse.

3 Considere cuán menos importantes son
tales evidencias de las riquezas cuando se
comparan con la felicidad de su familia,
buena salud, disfrute de paz, el tener ami-
gos verdaderos y la bendición de vida con
el favor de Dios. Esto es mucho más im-
portante, y no obstante todos pueden dis-
frutar de ello, sean ricos o pobres, jóvenes
o viejos. En realidad, Jehová mismo hace
la invitación: "jOigan, todos los sedientos!-
3. Mencione algunas cosas de mayor valor. ¿Qué debe
venir primero?

"U°Y mu-
U.1. chas
personas ponen j
las riquezas 1
materiales co-
mo la primera
meta en su vi-
da, en parte
porque les falta j
fe en que Dios ¡
puede proveer'
para sus nece-
sidades diarias. Un hombre
puso un billete de a dólar de-
lante de su amigo y declaró:
"Este es mi dios." Tales per-
sonas emplean su tiempo y
energías para conseguir ma-
yor seguridad en este sistema
de cosas en vez de demostrar fe en el Da-
dor de vida, Jehová Dios.

2 La vida ha llegado a ser una carrera,
no solo para sobrevivir, sino para adelan-
tarse materialmente, y mientras más se
adelantan es mejor. Casi toda la gente por
lo menos trata de ir al mismo paso que sus
vecinos en esta carrera. Si uno pinta su
casa, el siguiente pinta su casa. Si el vecino
de uno consigue un auto nuevo, entonces
el siguiente tiene que conseguir un auto
nuevo. Los grandes anunciantes comercia-
les los seducen con resplandecientes des-

1. ¿Cu61 es el resultado de la falta de fe?
2. ¿ Qué quieren de la vida muchos. mostrando qué
falta?
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Vengan al agua. jY los que no tienen dine-
ro! Vengan, compren y coman. Sí, vengan,
compren vino y leche aun sin dinero y sin
precio. ¿Por qué siguen ustedes pagando
dinero por lo que no es pan, y por qué es
su afán por lo que no resulta en satisfac-
ción ?" Sí, el importante alimento espiritual
está disponible para todos sin precio. Por lo
tanto, mantengamos nuestra búsqueda de
posesiones materiales en su lugar apropia-
do, manteniendo el equilibrio que provee la
fe, para que la adoración y servicio de Dios,
que son más importantes, no ocupen ellu-
gar menor en nuestra vida.-Isa. 55: 1, 2.

.El apóstol Pablo aconsejó al joven Ti-
moteo a seguir un derrotero de "devoción
piadosa junto con suficiencia en sí mismo."
"Porque nada hemos traído al mundo, ni
podemos llevar cosa alguna. Tenien-
do pues alimento y con qué cubrirnos,
estaremos contentos con estas cosas." Pa-
blo dijo que este derrotero significaría
"gran ganancia," es decir, de modo espiri-
tual y también en el goce y satisfacción de
la vida.-1 Tim. 6:6-8.

5 ¿Por qué almacenar riquezas para un
tiempo que jamás vendrá, tesoros en un
mundo que está desapareciendo? El ancia-
no apóstol Juan escribió: "No estén amando
al mundo ni las cosas que están en el mun-
do. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él; porque todo en el mun-
do-el deseo de la carne y el deseo de los
ojos y la exhibición ostentosa del medio de
vida de uno-no se origina del Padre, sino
que se origina del mundo. Además, el mun-
do está desapareciendo y también su deseo,
pero el que hace la voluntad de Dios per-
manece para siempre." Estamos viviendo
en el tiempo del cual Juan escribió. Obser-
ve que aquí el texto habla de nuestros de-
seos: el deseo de la carne, el deseo de los
ojos, la exhibición ostentosa de las rique-zas. 

Estas no son cosas que necesitamos,
sino extras, cosas que deseamos. Jehová
provee las cosas que necesitamos, pero las
cosas fuera de éstas, se nos dice, no se ori-
ginan del Padre, sino del mundo. ¿ Por qué?4. 

¿Cómo puede aplicar ahora el consejo de Pablo?5. 
¿ Por qué fue sabio el consejo de Juan?

RAIZ DE COSAS PERJUDICIALES
, El deseo de riquezas materiales lo diri-

ge a uno en un círculo vicioso. Mientras
más dinero y riquezas tiene un hombre,
más compra, y mientras más compra, más
necesita para conservar lo que tiene; y así
sigue sucesivamente. Así, una encuesta por
científicos sociales de la gente de díferentes
niveles de ingresos mostró que los que ga-
naban 5,000 dólares querían $10,000; los que
ganaban $10,000 querían $20,000. Aun los
que tenían millones querían más millones.
Por lo general mientras más tiene el hom-
bre más quiere, y en algunos casos el amor
al dinero llega a ser tan fuerte que resulta
en dinero mal habido, crimen, violencia y
aun asesinato. (Pro. 28:20) En realidad,
las cosas han llegado a estar tan fuera de
equilibrio que más dinero se gasta en los
Estados Unidos en el juego de azar, debido
al deseo de ingresos fáciles, que en educa-
ción de escuelas públicas.

7 Aun un millonario solo puede ponerse
un traje a la vez. Solo puede comer cierta
cantidad en una comida. Como Eclesiastés
5:11 dice: "Cuando las cosas buenas llegan
a ser muchas, los que las comen ciertamen-
te llegan a ser muchos. ¿ Y qué provecho
hay para el magnífico dueño de ellas?" En
el relato en Lucas 12:16-21 Jesús habló
acerca de cierto hombre rico cuya tierra
producía bien. Finalmente decidió derribar
sus almacenes y construir unos más gran-
des, y dado que tenía un excedente para
muchos años se determinó a descansar, be-
ber y comer y divertirse. "Pero Dios le di-
jo: 'Persona irrazonable, esta noche están
demandando el alma tuya. ¿ Quién, pues, ha
de tener las cosas que tú almacenaste?' "

Jesús recalcó el punto de que este hombre
no disfrutaría de todas las riquezas mate-
riales que tenía; otros segarían los resulta-
dos de su trabajo. El explicó: "Así sucede

S. ¿En qué resulta el amor al dinero?
T. ¿Cómo puede mostrarse cierto Mateo 4:4?

.LAYA BROOKLYN, N.Y.

Porque éstas son las cosas que nos separan
del Padre y de nuestra adoración y servicio
a él y consumen nuestro tiempo y energías.
-1 Juan 2:15-17.
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con el hombre que atesora para sí pero no
es rico para con Dios." ¿ Qué preferiría us-
ted tener, graneros llenos de grano, o una
vida rica para con Dios?-Mat. 4:4.

8 Jesús recalcó el hecho de que las rique-
zas solo tienen poder temporario, engañoso,
y no son duraderas como lo son las rique-
zas espirituales. Esto ha resultado ser
cierto muchas veces aun en esta genera-
ción. Cuando el gobierno nacionalista esta-
ba por salir de la China los hombres tenían
que llevar maletas o carretillas llenas de
yenes de papel si querian comprar una ho-
gaza de pan. En Alemania, después de la
1 Guerra Mundial, en 1923, un billón de
marcos de papel disminuyó al valor de un
marco en moneda acuñada. En Corea, muy
recientemente, el dinero en circulación es-
tuvo tan inestable que se cobraban altos in-
tereses en todos los préstamos. Finalmente
el gobierno obró drásticamente, congelando
todos los préstamos con interés de más del
20 por ciento. En los Estados Unidos se han
hecho y se han perdido fortunas por las
fluctuaciones financieras, como durante la
quiebra del mercado de valores. Un mesero
que trabajaba cerca de Wall Street dijo:
"Usted no tiene idea de cómo fue aquello.
Hombres entraban valiendo un millón de
dólares un día y al día siguiente se arroja~
ban por la ventana." Se perdieron fortunas
de la noche a la mañana. Para otros, la
inflación en años recientes ha dejado de
poco valor los ahorros de toda una vida.

\! Por eso, las riquezas materiales son en~
gañosas. No tienen un valor duradero y
pueden ser destruidas por robo, fuego, gue-
rra o inflación. Además, si tales cosas no
pueden comprar la vida o la salud o amigos
verdaderos, entonces, ¿ qué valor verdadero
tienen? Un hombre moribundo pudiera
ofrecerle a un doctor miles de millones de
dólares y aun así el médico no poder impe-
dir que muriera. Es interesante observar
que se ha descubierto que los indios de la
parte septentrional del Brasil tienen menos
enfermedades, cáncer y enfermedad del co-
razón que la gente que se halla en regiones

8. ¿Por qué es engaftoso el valor de las riquezas?
9. ¿Cómo pueden resuitar una maldición las riquezas?

APROPIADO EQUILIBRIO ESPIRI1'OAL

11 Sin embargo, usted puede adoptar elpunto 
de vista de que usted solo está tra-tando 
de proveer cosas necesarias para sufamilia, 

no llegando a ser materialista de-
bido a falta de fe; y esto es enteramente
apropiado. En realidad, el hombre que afir-
ma que sirve a Dios y no provee para su
familia ha repudiado la fe y es peor que

10. ¿ Contra qué deberiamos estar en guardia?
11. ¿Cuál es el punto de vista apropiado sobre las
necesidades materiales?

..LAYA 721

sumamente industrializadas con sus mayo-
res premuras económicas. Por eso, bien pue-
de ser que la ansiosa búsqueda de cosas ma-
teriales quizás llegue a ser muy perjudicial
para la salud. Así, Jesús aconsejó al hom-
bre que quería que él arbitrara una disputa
de herencia con su hermano: "Mantengan
abiertos los ojos y guárdense de toda clase
de codicia, porque aun cuando una persona
tenga en abundancia, su vida no resulta
de las cosas que posee." Sí, en vez de ser
una bendición, las riquezas pueden resultar
una maldición.-Luc. 12: 15.

10 Pablo escribió al joven Timoteo, que
en ese tiempo había puesto a un lado las
búsquedas materialistas de su dia por el
ministerio de tiempo cabal: "Los que se re-
suelven a ser ricos caen en la tentación y
en un lazo y en muchos deseos insensatos y
dañinos, que hunden a los hombres en des-
trucción y ruina. Porque el amor al dinero
es raíz de toda suerte de cosas perjudicia-
les, y esforzándose para lograr este amor
algunos han sido desviados de la fe y se han
acribillado con muchos dolores." (1 Tim. 6:
9, 10) Observe, Pablo explicó que es el
amor, o deseo codicioso, de las riquezas lo
que ha de evitarse. La determinación agre-
siva de ser rico es lo que puede ocupar la
prioridad en la vida de uno sobre las cosas
espirituales más importantes y así desca-
rriarlo de la fe, cauterizando su conciencia
mediante prácticas comerciales disimula-
das o ilegales, o consumiendo todo su tiem-
po y energías hasta que uno llega a ser
materialmente próspero pero espiritual-
mente débil.
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una persona sin fe. (1 Tim. 5:8) Al mismo
tiempo, mediante el cifrar fe en la oración
a Dios para que provea nuestro pan de
cada día, tal vez descubramos que podemos
dedicar menos tiempo a las búsquedas se-
glares y más tiempo al ministerio. En países
donde la gente vive más sencillamente no
pasa largas horas viendo televisión, ni el
sábado por la tarde puliendo el auto o re-
parando la casa, y por eso verdaderamente
puede poner los intereses del Reino en pri-
mer lugar en su vida. Jesús nos aconsejó
orar por "nuestro pan para este día," no
por nuestras necesidades de cinco o diez
años a partir de ahora.-Mat. 6:11.

12 Prosiguió y dijo: "Nadie puede ser es-
clavo de dos amos. ..Ustedes no pueden
ser esclavos de Dios y de las Riquezas. Por
causa de esto les digo: Dejen de estar an-
siosos acerca de su alma en cuanto a qué
comerán o qué beberán, o acerca de su
cuerpo en cuanto a qué se pondrán." Solo
porque las naciones siguen buscando ansio-
samente metas materiales en la vida, ¿de-
beríamos mostrar nosotros tan poca fe?
"Sigan, pues, buscando primero el reino y
su justicia, y todas estas otras cosas les
serán añadidas. Por tanto, nunca estén an-
siosos en cuanto al día siguiente, porque el
día siguiente tendrá sus propias ansieda-
des."-Mat.6:24-34.

13 Esto no significa que deberíamos incli-
namos hacia atrás y esperar que Dios pon-
ga alimento en nuestra boca. Aun los pája-
ros y los animales buscan lo que necesitan.
Pero si hacemos nuestra parte deberíamos
tener fe en que Dios proveerá para nues-
tras necesidades. (Sal. 37:25, 26) Jehová
es el proveedor más excelente que uno pu-
diera tener; por eso, ¿por qué no poner su
servicio en primer lugar en nuestra vida?
Este debe ser un servicio de todo corazón,
poniendo primero las cosas primeras; y
ciertamente el privilegio de servir a nues-
tro Creador, Aquel que puede darnos vida,
debe recibir nuestra primera consideración.

12. ¿Qué buen consejo dio .Jesús en Mateo 6:24-34?
13. ¿ Cómo anima el Salmo 37 para el servicio de tiempo
cabal?
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14 En una ocasión un joven le preguntó a

Jesús: "Maestro, ¿ qué bien debo hacer a
fin de obtener vida eterna ?" Jesús le acon-
sejó que la primera cosa que debía hacer
era el poner su vida en armonía con los
mandamientos de Dios mediante el obede-
cer su ley. El joven le aseguró que guarda-
ba todos éstos. Entonces, Jesús le dijo: "Si
usted quiere ser perfecto, vaya y venda sus
posesiones y dé a los pobres y tendrá tesoro
en el cielo, y venga y sea mi seguidor." Sin
embargo, cuando el joven oyó esto se afli-
gió porque tenía más interés en las muchas
posesiones materiales de las que disfrutaba
que en el servicio de su Creador. Como en
este caso, muchos que tienen grandes ri-
quezas materiales hallan que su dinero ha-
bla. En realidad, su dinero piensa por ellos
también, porque le dan la primera conside-
ración en vez de mantener un apropiado
equilibrio espiritual sobre la vida. Por eso,
Jesús dijo a sus discípulos: "En verdad les
digo que será cosa dificil el que un rico en-
tre en el reino de los cielos."-Mat.19:16-26.

15 Todos deben luchar constantemente
para mantener un equilibrio espiritual. Si
hallamos que estamos dejando que las an-
siedades materiales ahoguen nuestro ser-
vicio a Dios, quizás se deba a que no esta-
mos ejerciendo fe. ¿Cuál es el remedio?
Fortalezca esa fe. Estudie la Palabra de
Dios; concurra a las reuniones donde la fe
puede ser revivida mediante buena asocia-
ción y mediante el recibir una generosa
porción de espíritu de Dios. Edifique una
reserva espiritual mediante estudio bíblico
de casa con su familia y mediante enseñar
a otros las verdades que usted sabe, demos-
trando mediante ello su fe. Jamás deje us-
ted que su empleo seglar le impida a usted
el concurrir a las reuniones de congrega-
ción para estudio de la Biblia o el concurrir
a asambleas dedicadas a la adoración pura.
Hay otros trabajos para los hombres de fe,
y "su Padre celestial sabe que necesitan to-
das estas cosas." Mientras más riquezas
materiales tiene el hombre, más dificil le

14. ¿Por qué dijo Jesús que seria dificil que los ricos
entraran en el Reino?
15. Si nuestra fe es débil, ¿cómo puede ser fortalecida?



HOMBRES DE FE
16 Quizás usted diga que todo esto parece

bien, pero ciertamente no es práctico. Sin
embargo, el hacer las cosas de la manera
que Jehová dirige y de la manera que acon-
seja su Palabra siempre es lo más sabio y
lo más práctico. Hay muchos ejemplos so-
bresalientes de hombres de importancia en
el mundo que han hallado que su mayor
tesoro fue el de cosas espirituales. Uno de
ellos fue un hombre que tuvo la mejor edu-
cación que el viejo mundo podía ofrecer. El
llegó a ser lo que pudiéramos llamar el pri-
mer ministro de una nación nueva, Israel.
Fue especialmente bien conocido como le-
gislador y juez. Sirvió de embajador espe-
cial de Jehová a una nación hostil, Egipto,
y finalmente llegó a prefigurar a Cristo
Jesús. Este fue Moisés. Su opinión sobre el
poder engañoso de las riquezas se expresa
en Hebreos 11: 24-26: "Por fe Moisés,
cuanqo ya era crecido, rehusó ser llamado
el hijo de la hija de Faraón, ...porque
estimó el vituperio del Cristo como rique-
zas más grandes que los tesoros de Egipto;
porque miraba resueltamente hacia el pago
del galardón." Sí, Moisés hizo de los in-
tereses de Jehová sus intereses, no del ma-
terialismo. Tuvo fe.

17 Otro ejemplo es el caso de un bien
conocido poseedor de propiedades. Era un
hombre de familia grande que tenía un tre-
mendo rancho de ganado con más de 11,000
animales y muchos siervos. Debido a que
tenía tan enormes posesiones lo llamaban
el más grande de todos los orientales.
¿Quién fue? Job. Lea sus palabras en Job

16. ¿ Por qué decimos que es prA.ctico dejar que nuestra
vida esté libre del amor al dinero?
17. ¿Por qué fue sabio Job al no cifrar su confianza en
el oro?
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es aceptar las verdades bíblicas y aplicar-
las. Tal hombre tiene grandes intereses en
el viejo mundo; y mientras más grandes
son los intereses, más difícil es despren-
derse de ellos. Jesús ilustró esto, diciendo:
"Es más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja que el que un rico entre
en el reino de Dios." Solo con fe puede tal
persona salir del aprieto.-Mat. 19: 24.
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31: 24-28: "Si he puesto al oro como mi
seguridad, o al oro he dicho: 'jTú eres mi
confianza!' Si solia regocijarme porque mi
propiedad era mucha y porque mi mano
había hallado muchas cosas. ..eso tam-
bién sería un error para recibir atención
de los jueces, pues yo hubiese negado al
Dios verdadero que está arriba." Job no
negó a su Creador y, a pesar de todas las
dificultades por las que pasó a causa de
cifrar su fe en Dios primero, sus últimos
días fueron más ricamente bendecidos que
su juventud.

18 Otro hombre que testificó fuertemente
a favor de la espiritualidad y en contra del
poder engañoso de las riquezas fue uno que
había sido educado por algunos de los más
grandes doctos de su día. Llegó a ser un
caudillo de la organización cristiana pri-
mitiva y uno de los doce "apóstoles del Cor-
dero." Este fue Pablo. En 2 Corintios 6: 10
describió su propia posición: "Como po-
bres pero enriqueciendo a muchos, como no
teniendo nada y sin embargo poseyendo
todas las cosas." Cuando Pabló entró en el
ministerio no preguntó cuál sería su sala-
rio o qué iba a sacar de ello. Ejerció fe en
que J ehová proveería, y se regocíjó de tener
el privilegio de dar tan generosamente de
las riquezas espirituales a tantos.

19 Finalmente, tenemos las palabras del
mayor hombre de todos los tiempos, Cris-
to Jesús, que ha afectado la vida de millo-
nes de personas, y cuyas palabras son cita-
das más a menudo que las de cualquier
humano viviente. El declaró: "Las zorras
tienen cuevas y las aves del cielo tienen
perchas, pero el Hijo del hombre no tiene
donde recostar la cabeza." Obviamente el
materialismo no fue su derrotero en la vi-
da. El instruyó a sus discípulos: "No lleven
bolsa, ni morral para comida, ni sandalias."
El sabía que un trabajador es digno de su
pago y que Jehová proveería para los que
le sirvieran. (Luc. 9:58; 10:4, 7) Estos
hombres estuvieron entre los más sobresa-
lientemente prósperos de su tiempo. Reco-

18. ¿ Cuáles conslderó Pablo que son las ~ayores rique-
zas?
19. ¿Estimuló Jesús el materialismo?
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nocieron el valor efímero de las posesiones
materiales, y así escogieron el derrotero
que resulta en riquezas espirituales y favor
con Dios.

20 Lo que surtió efecto para estos hom-
bres surtirá efecto para nosotros hoy día.
Pregunte usted a cualquiera que esté en el
ministerio de tiempo cabal como misionero,
siervo de circuito o siervo de distrito:
¿Provee Jehová lo que usted necesita?
¿Cuál será la respuesta? jPor supuesto, síprovee! 

Pregúnteles: ¿ Cuáles son los años
más recompensadores y deleitables de su
vida? y ellos le dirán a usted: Los años
dedicados al ministerio de tiempo cabal.
A través del mundo hay casi 30,000 perso-
nas activas en el ministerio de tiempo ca-
bal, hombres y mujeres que están cifrando
su confíanza en que el Creador provea el
alimento y abrigo que necesitan día tras
día y que reciben gran felicidad debido a
poner primero los intereses del Reino en su
vida. Tales trabajadores de tiempo cabal
tal vez se hallen sin muchas riquezas mate-
riales, pero tienen una seguridad que solo
J ehová puede dar, verdadero seguro de vida.

~ i

¡ ---'
LAS RIQUEZAS MAYORES

~1 ¿Es posible para usted tal derrotero?
Puede ser que usted tenga obligaciones de
familia que lo hagan retraerse. Si es así,
¿anima usted a su familia a valuar las ri-
quezas espirituales? ¿Anima usted a los hi-
jos a considerar el servicio de precursor de
tiempo cabal? ¿Aparta usted tiempo para
estudio bíblico regular y para concurrir a
las reuniones para vigorizar el conocimien-
to espiritual? Los que ponen primero los
intereses del Reino jamás quedarán desilu-
sionados. Recientemente un testigo de J e-
hová en el ministerio de tiempo cabal fue
invitado a concurrir a la Escuela del Minis-
terio del Reino para un mes de instrucción
especial en superintendencia de congrega-
ción. Vivía a varios miles de kilómetros
y tenía que proveer para su familia,
incluyendo a dos hijos. Llegó el tiempo

20. ¿Qué ejemplos del dla moderno de hombres de fe
tenemos?
21. ¿ Qué preguntas deberla considerar cada uno?
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para que saliera, mas al hacer cuentas cui-
dadosamente descubrió que le faltaban po-
cos fondos para hacer el viaje y asegurarse
de que la familia tendría bastante durante
su ausencia. En ese instante una persona
con quien había estado estudiando vino a
la casa y dejó 20 dólares para ayudar con
los gastos-exactamente lo que necesitaba.
El dinero no puede comprar amigos como
éste, pero los que comparten riquezas es-
pirituales con otros a menudo pueden rela-
tar tales bendiciones.-1 Coro 9:14.

22 El gran valor de las riquezas espiritua-
les se describe bien en Proverbios 3: 13-18:
"Feliz es el hombre que ha hallado sabi-
duría, y el hombre que consigue discerni-
miento, porque el tenerla como ganancia
es mejor que tener plata como ganancia y
tenerla como producto que el oro mismo.
Es más preciosa que los corales, y todos
tus otros deleites no pueden ser igualados
a ella. Longitud de días hay en su diestra;
en su siniestra hay riquezas y gloria. Sus
caminos son caminos de agradabilidad, y
todas sus carreteras son paz. Es árbol de
vida a los que echan mano de ella, y los que
se mantienen bien afianzados de ella han de
ser llamados felices."

23 Si usted quiere hallarse entre los feli-
ces que se hallan en el camino de la agra-
dabilidad y paz con la perspectiva de vida
eterna, entonces mantenga un buen equili-
brio entre las necesidades materiales yes-
pirituales para usted mismo y para su
familia. Recuerde la amonestación de Pa-
blo a Timoteo contra el amor al dinero:
"Huye de estas cosas. Pero sigue tras la
justicia, la devoción piadosa, la fe, el amor,
el aguante, apacibilidad de genio. Pelea la
excelente pelea de la fe, agárrate firme-
mente de la vida eterna a la cual fuiste
llamado. ..Da órdenes a los que son ricos
en el presente sistema de cosas de que no
sean altivos, y que descansen su esperanza,
no en las riquezas inciertas, sino en Dios,
que nos suministra todas las cosas rica-
mente para nuestro goce; que trabajen por
22. ¿Qué es de mayor valor que la plata y el oro? ¿Por
qué?
23. ¿ Qué buen consejo nos da Pablo?
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lo bueno, que sean ricos en obras rectas,
que sean liberales, listos para compartir,
atesorando para sí mismos con seguridad
un fundamento apropiado para el futuro,
para que puedan asirse firmemente de la
vida verdadera." Este es buen consejo, por-
que ciertamente el dinero no puede com-
prar el favor de Dios ni la bendición de
vida eterna.-1 Tim. 6:11, 12, 17-19.

24 No sea engañado por las aparentes
ventajas de las riquezas en la actualidad,
pues no está muy lejano el tiempo en que
la profecía de Ezequiel 7: 19, 27 se cumpli-
rá: "Arrojarán su misma plata en las ca-
lles, y su propio oro llegará a ser una cosa
aborrecible. Ni su plata ni su oro podrán
librarlos en el día de la furia de Jehová.
...y tendrán que saber que yo soy Je-
hová." No, el dinero no puede comprar la
protección de Dios en la venidera catás-
trofe del Armagedón.

25 Mostremos que ponemos las riquezas

24. ¿ Qué amonestación da Ezequiel?
25. ¿ Cómo podemos acumular tesoros en el cielo?

trara respe-
to a los sor-
dos y a los
ciegos. Tam-
bién dirigió
a su pueblo
a dar un dé-
cimo de to-
do el produc-
to cada ter-
cer año a los
levitas, el
residente
extranjero,
muchachos

huérfanos de padre y viudas dentro de
sus puertas.-Lev. 19:14; Deu. 14:28, 29.

J{ ACE
mu- I

cho tiempo
Jehová Dios
instruyó a
su pueblo so-
bre el trato
apropiado a
personas de
edad avan-
zada y a los
que se hallan
en circuns-
tancias di-
fíciles. El
mandó: "Ante canas deberías levantarte,
y debes mostrar consideración para
con la persona de un anciano, y debes
estar en temor de tu Dios. Yo soy Jehová."
"El. que desprecia a su propio semejante
está pecando, pero feliz el que esté mos-
trando favor a los afligidos." (Lev. 19:32;
Pro. 14:21) Jehová requería que se mos-

LOS CRISTIANOS PRIMITIVOS FUERON
CONSIDERADOS

Jesús y sus apóstoles igualmente enseña-
ron a los cristianos a mostrar considera-
ción a las personas de edad avanzada ya
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espirituales primero mediante nuestras pa-
labras y mediante nuestros actos, disfru-
tando completamente de las muchas provi-
siones que Jehová ha hecho: las reuniones,
el servicio y la buena asociación fraternal.
Si hacemos estas cosas, acumulando para
nosotros mismos "tesoros en el cielo, donde
ni polilla ni moho consumen, y donde ladro-
nes no entran y roban," podremos disfru-
tar de esas cosas de mayor valor: las pers-
pectivas de vida duradera con salud en el
nuevo mundo, paz y servicio con nuestros
hermanos, y el favor de Jehová. Haga pri-
meros los intereses del Reino en su vida,
no las riquezas temporarias del viejo mun-
do que pronto habrá de desaparecer. Halle
las verdaderas riquezas espirituales basa-
das en acertado conocimiento de la Biblia
que puede transformar su vida y dar pro-
pósito a ella. No sea impulsado por amor al
dinero, sino por amor a Jehová nuestro
Creador. "Porque donde su tesoro está, allí
también estará su corazón."-Mat. 6: 19-21.
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los enfermizos. Jesús dijo a los fariseos
hipócritas: "Dios dijo: 'Honra a tu padre
y a tu madre'; y, 'El que injurie a padre
o a madre acabe en muerte.' Pero ustedes
dicen: 'Cualquiera que diga a su padre o
madre: "Todo lo que tengo mediante lo
cual pudieras obtener ayuda de mí es una
dádiva dedicada a Dios," no tiene que hon-
rar en lo absoluto a su padre.' y asi han
hecho la palabra de Dios inválida a causa
de su tradición." (Mat. 15:4-6) Por hacer
caso omiso de la Palabra de Jehová los
fariseos recibieron un juicio desfavorable
de parte de Dios. Como Jesús dijo, el reino
de Dios les fue quitado y dado a los que
producen obras apropiadas.

Una de estas obras es el amor fraternal
demostrado de maneras prácticas. Esto fue
recalcado por el apóstol Juan, quien escri-
bió: "Cualquiera que tiene los recursos de
este mundo para el sostén de la vida y con-
templa a su hermano pasando necesidad
y sin embargo le cierra la puerta de sus
tiernas compasiones, ¿ de qué manera per-
manece el amor de Dios en él? Hijitos,
amemos, no de palabra ni con la lengua,
sino en hecho y verdad." (1 Juan 3:17,18)
Los 'recursos para el sostén de la vida' no
solo son el dinero, sino incluyen alimento,
ropa y abrigo. Los cristianos deben estar
anuentes a compartir estas cosas con los
hermanos necesitados.

El discípulo Santiago recalcó esto cuando
unió la dádiva material directamente con
nuestra adoración de Dios: "La forma de
adoración que es limpia e incontaminada
desde el punto de vista de nuestro Dios y
Padre es ésta: cuidar de los huérfanos y de
las viudas en su tribulación, y mantenerse
sin mancha del mundo." "¿De qué prove-
cho es, hermanos míos, el que cierta perso-
na diga que tiene fe pero no tenga obras?
Esa fe no puede salvarlo, ¿no es verdad?
Si un hermano o una hermana está en
estado de desnudez y le falta el alimento
suficiente para el día, sin embargo cierta
persona de entre ustedes les dice: 'Vayan
en paz, manténganse calientes y bien ali-
mentados,' pero ustedes no les dan lo ne-
cesario para su cuerpo, ¿de qué provecho

~~

;:';",1--

d~

~

~'

:d-

10\ ~

\.LAYA BROOKLYN, N.Y.

es? Así, también, la fe, si no tiene obras,
está muerta en sí misma."-Sant. 1:21;
2:14-17.

Los cristianos primitivos probaron su fe
mediante sus obras. Estas obras incluían
el mostrar consideración a los ancianos y
a los enfermizos. Por ejemplo, entre los
cristianos en Jerusalén había algunas viu-
das destituidas que no tenían parientes u
otros recursos para su sostén. Bajo la di-
rección apostólica a estos cristianos em-
pobrecidos la congregación les suministra-
ba su alimento diario. Aunque no recibía
prioridad sobre el trabajo de predicar y
enseñar la Palabra de Dios, este cuidado a
las viudas destituidas se consideraba un
"asunto necesario." La atención apropiada
a ello y al ministerio trajo la bendición de
Jehová, "y el número de los discípulos si-
guió multiplicándose muchísimo en Jeru-
salén."-Hech. 6:1-7.

Cuando los cristianos que había en una
comunidad se sentian en necesidad deses-
perada otras congregaciones cristianas
solian enviar dones de socorro. Las con-
gregaciones de Macedonia, aunque muy
pobres ellas mismas, seguían pidiendo el
privilegio de compartir lo poco que tenían
con sus hermanos destituidos. (2 Coro 8:
1-9, 15) El compartir no depende de tener
mucho. Para disfrutar de la felicidad de
dar solo se requiere una anuencia a com-
partir lo que esté disponible. Esto lo hicie-
ron alegremente los cristianos primitivos.
En muchos respectos su amor y unidad se
asemejaron a los del círculo de una familia
grande. En realidad, Pablo mostró la rela-

ción semejante
(~ a familia de la

congregación

I

1:

c
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cuando instruyó a Timoteo a cumplir
su superintendencia en Efeso: "No criti-
ques severamente al hombre de mayor
edad. Al contrario, ínstale como a un pa-
dre, a los de menos edad como a hermanos,
a las mujeres de mayor edad como a ma-
dres, a las de menos edad como a hermanas
con toda castidad." Esto requirió conside-
ración y respeto mutuos.-1 Tim. 5: 1, 2.

En vista de esta. solidez de la congrega-
ción, ¿qué había de hacer Timoteo si una
viuda cristiana anciana en Efeso llegaba
a estar destituida y no tenía nadie que la
sostuviera? Bajo inspiración Pablo dirigió:
"Honra a viudas que realmente son viudas.
Pero si alguna viuda tiene hijos o níetos,
que éstos primero aprendan a practicar la
devoción piadosa en su propia casa y a
seguir pagando una remuneración debida a
sus padres y abuelos, porque esto es acep-
table a la vista de Dios. Ciertamente si
alguno no provee para los que son suyos,
y especialmente para los que son miembros
de su casa, ha repudiado la fe y es peor
que una persona sin fe. Si alguna mujer
creyente tiene viudas [como una madre y
abuela que han enviudado], que ella las
socorra, y que la congregación no esté bajo
la carga. Entonces ésta podrá socorrer a
las que realmente son viudas."-1 Tim. 5:
3, 4, 8; 16.

Aquí Pablo aplica el principio de que los
hijos deben honrar a sus padres, mostran-
do que esto incluye el proveer sostén mate-
rial cuando eso llega a ser necesario. Los
padres y los abuelos que han trabajado mu-
chos años para criar las familias y que
más tarde llegan a estar incapacitados para
sostenerse ellos mismos tienen derecho a
consideración material. Por supuesto, el
sostener a un padre necesitado puede con-
sumir tiempo y recursos que pudieran
usarse en otra parte en el servicio de Dios,
pero los cristianos no deben imitar a los
fariseos diciendo: "Todo lo que tengo me-
diante lo cual pudieras obtener ayuda de
mí es una dádiva dedicada a Dios."

El cuidar de un padre o madre anciano
dentro del hogar cristiano es mejor que
poner a ese padre o madre en otra parte
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para que pase los años restantes de vida
con personas mundanas que no pueden
ofrecer ni estimulo ni confortación espiri-
tuales. Jesús supo la ventaja de que su
madre que aparentemente había enviudado
fuese cuidada en un hogar cristiano. Desde
su madero de tormento" Jesús, viendo cerca
a su madre y al discípulo a quien amaba,
dijo a su madre: 'jMujer, mira! jtu hijo!'
Entonces dijo al discípulo: 'jMira! jTu ma-
dre!' y desde esa hora en adelante el dis-
cípulo la llevó a su propio hogar." Era
mucho mejor que a María le mostrara
consideración Juan, un cristiano, que los
hijos de ella, que eran incrédulos entonces.
Aunque era apóstol, Juan no pidió ser
excusado de rendir este honor debido a
otras obligaciones apremiantes.-Juan 19:
26,27.

Pero, ¿cómo manejaría el superinten-
dente Timoteo el caso de una viuda cris-
tiana de edad avanzada que no tuviera
hijos ni nietos para aliviar su pobreza?
Pablo escribe: "Ahora bien, la mujer que
realmente es viuda y dejada desamparada
ha puesto su esperanza en Dios y continúa
en súplicas y oraciones noche y día. Pero
la que se entrega a la satisfacción sensual
está muerta aunque esté viviendo. De modo
que continúa dando estos mandamientos,
para que sean irreprensibles. Que sea
puesta en la lista la viuda que haya cum-
plido por lo menos sesenta años, mujer de
un solo esposo, acerca de quien se testifica
a causa de sus obras excelentes, si ella crió
hijos, si hospedó a extranjeros, si lavó los
pies de los santos, si socorrió a los que
estaban en tribulación, si diligentemente
siguió toda obra buena." (1 Tim. 5:5-7, 9,
10) Las oraciones de tales viudas desti-
tuidas serían contestadas a través de la
congregación cristiana. Sin embargo, sa-
biamente Pablo formuló ciertos requisitos
que tenian que ser llenados antes de que
una de ellas pudiera recibir ayuda regular
de la congregación. Los cristianos primi-
tivos no trataban de ganar conversos por
medio de atraerlos con alimento, como los
misioneros de la cristiandad a menudo
ganan "cristianos de pan." Para ser puesta
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en la lista de socorro de la congregación,
una viuda debía tener una reputación a
causa de obras excelentes.

MOSTRANDO CONSIDERACION HOY DIA

En vista de lo que la Biblia dice tocante
a este asunto, todo cristiano verdadero lo
considerará sobriamente. El mostrar consi-
deración a los ancianos y enfermizos toda-
vía es un rasgo importante y necesario de
la adoración verdadera. Como predijo Pa-
blo, hoy muchos son desobedientes, desa-
gradecidos y desleales, sin "tener cariño
natural." (2 Tim. 3:2, 3) No debemos caer
en ese estado de desaprobación. Ningún
cristiano internará a fuerzas a un padre o
madre o abuelo o abuela ancianos en una
institución sencillamente para evitarse la
inconveniencia de cuidar a ese padre o ma-
dre en casa. Jehová Dios dice: "Escucha a
tu padre que causó tu nacimiento, y no
desprecies a tu madre solo porque ha en-
vejecido." "El que está maltratando a un
padre y que ahuyenta a una madre es un
hijo que está obrando vergonzosa e igno-
miniosamente." (Pro. 23:22; 19:26) Puede
haber factores de seguridad o enfermedad
que pudieran hacer imperativo el colocar
a una persona de edad avanzada en un
sanatorio particular o institución adecuada,
pero los cristianos no estarán ansiosos por
obrar asi. El mejor lugar para que un pa-
dre o madre anciano mantenga su inte-
gridad cristiana es en la casa cristiana si
tal alojamiento se puede arreglar. Los pa-
dres destituidos y enfermizos tienen dere-
cho a este honor.

En muchos países los padres ancianos
retienen la jefatura de la familia hasta
morir. Los hijos y los nietos a menudo
permanecen en la misma casa. En otros
países la costumbre es que los hijos casados
establezcan su propio hogar separado. En
algunos países el gobierno puede promul-
gar leyes que proveen seguro social para
las personas de edad avanzada. Beneficios
de la vejez, pensiones y ahorros pueden ha-
cer posible que los padres o abuelos an-
cianos mantengan su propia casa separada.
Sin embargo, si estas provisiones son ina-
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decuadas y un padre o madre anciano
llega a estar necesitado, la prole cristiana
no vacilará en honrar a ese padre o madre
o abuelo o abuela con sostén material, en
armonía con el consejo de Pablo en 1 Timo-
tea 5:4, 8,16.

Esto no significa que los padres deberían
derrochar sus recursos con la creencia de
que cuando lo quieran pueden exigir sos-
tén material de parte de sus hijos. Pablo
también dijo que "los hijos no deberían
atesorar para sus padres, sino los padres
para sus hijos." (2 Coro 12:14) En el curso
normal de las cosas muchos padres adquie-
ren su propia casa, propiedad y fuentes de
ingresos que pueden sostenerlos en su ve-
jez. Mientras esto sea así, los padres an-
cianos no tienen que colocar una carga
sobre sus hijos.. Sin embargo, si los recur-
sos para el sostén de los padres faltan o
necesitan ser completados, la prole cristia-
na alegremente vendrá al rescate. A veces
quizás se requiera que se asista en cuanto
a ayudar con deberes que los ancianos ya
no pueden desempeñar. El amor mostrará
consideración.

Hoy los superintendentes cristianos de-
ben estar alerta en cuanto a la condición de
los ancianos y enfermizos en la congrega-
ción. Asimismo, los miembros de la con-
gregación deben estar alerta para mostrar
benignidad a los cristianos dignos que es-
tán destituidos, que son ancianos, que han
enviudado, que están ciegos, inválidos,
postrados en cama o quizás encerrados en
una institución a algunos kilómetros de
distancia. Si usted es superintendente,
pregúntese: ¿Mantengo notificada a la con-
gregación en cuanto a quién está enfermo
o afligido? Debido a que con regularidad
hago tales anuncios ¿se ha formado la
congregación el buen hábito de decirme
quién se halla en dificultad? ¿He animado
a los cristianos "que son ricos en el presen-
te sistema de cosas. ..[a] que trabajen
por lo bueno, que sean ricos en obras ex-
celentes, que sean liberales, listos para
compartir"? (1 Tim. 6:17, 18) Recuerde:
Jehová rechazó a "los pastores de Israel"
porque, como él dijo: "A las enfermas no
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las han fortalecido, y a la doliente no la
han curado, y a la quebrada no la han ven-
dado, y a la dispersa no la han traído de
vuelta, y a la perdida no la han tratado de
hallar." (Eze. 34:4) El cuidar del rebaño
de Dios puede envolver ayuda material así
como ayuda espiritual. En casos de po-
breza el comité de congregación puede
determinar qué medidas deben ser adop-
tadas por la congregación, teniendo presen-
te el consejo de Pablo en 1 Timoteo 5:3-16.

Por supuesto, cuando surgen emergen-
cias, ningún cristiano tiene que esperar la
acción formal de la congregación antes de
ayudar a un hermano necesitado. El com-
partir con otros es su privilegio personal
y es una expresión de su amor cristiano.
No quiere decir esto que el compartir sus
cosas materiales es la única manera de
mostrar consideración. Usted puede prac-
ticar esto visitando a los enfermos, a los
de edad avanzada y a los afligidos. Pregún-
tese: ¿ Hay alguien enfermo en mi congre-
gación que necesite ayuda tocante a ir de
compras, la limpieza de la casa o lavar la
ropa? ¿ Estoy alerta a ofrecer a las personas
de edad avanzada y a los enfermizos trans-
porte de ida y vuelta a las reuniones de
congregación y a las asambleas? ¿Invito
a los cristianos ancianos a unirse a mi gru-
po de autos para testimonio público aunque
no puedan testificar por más de una hora?
¿ Hay alguna persona ciega o con vista de-
ficiente en mi congregación a quien yo
pudiera leer? ¿Puedo hacer algo de mi
estudio bíblico personal en voz alta ante
la presencia de él o ella? ¿Cuándo fue la
última vez que visité a ese cristiano pos-
trado en cama o afligido que solía venir a
las reuniones de congregación?

Los resultados de mostrar cariño benig-
no a estos ancianos y enfermizos prueban
que tal consideración tiene la bendición
de Jehová. Una mujer se levanta temprano
cada domingo y conduce su auto cierta
distancia fuera de su ruta para recoger a
una viuda de edad avanzada para un día
de testificación, reuniones y sostén mate-
rial. En otra congregación, cuando recien-
temente la enfermedad atacó a una mujer
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de edad madura que vive sola con su madre
de edad avanzada, miembros de la congre-
gación pulularon en la cabecera de la her-
mana como abejas obreras, haciéndose
cargo de la limpieza de la casa, de hacer
las compras y otros deberes. Exclamó la
convaleciente agradecida: "iNo sabía que
tantos de mis hermanos me amaban! iNun-
ca podré hacer bastante para Jehová!"
Considere el caso de una viuda cristiana y
sus dos hijas. Poco después que esta fami-
lia se mudó, murió la madre. ¿ Quién cui-
daría a las huérfanas? El superintendente
de su nueva congregación apreció que
estas adolescentes necesitaban el beneficio
de un hogar cristiano e hizo arreglos para
que formaran parte de su casa. En todavía
otro caso, cuando una fiel mujer de edad
avanzada pasaba por circunstancias deplo-
rables, una familia de Testigos recién de-
dicados aceptó a la enfermiza en su casa,
donde ha sido cuidada amorosamente du-
rante un largo período de tiempo. Estos
ejemplos prueban que las palabras de San-
tiago todavía están siendo aplicadas: "La
forma de adoración que es limpia e in-
contaminada desde el punto de vista de
nuestro Dios y Padre es ésta: cuidar de
los huérfanos y de las viudas en su tribula-
ción."-Sant. 1:27.

Cuando usted muestra consideración a
uno de los hermanos menores de Jesús, él
10 cuenta como hecho a él mismo. Tal con-
sideración se hallará entre las "otras ove-
jas" del Señor que están llenando los re-
quisitos para la bendición de vida sin fin
en el nuevo mundo de Dios. (Mat. 25:
31-46) Aun ahora bendiciones vienen a los
considerados, que hallan cierto el prover-
bio: "Feliz el que esté mostrando favor a
los afligidos." Además de gozar de la felici-
dad superior de dar, usted hallará que una
visita a un cristiano anciano o enfermizo
a menudo provee un intercambio mutuo
de estimulo. Al observar la integridad del
que se encuentra en dificultades el visi-
tante recibe una lección valiosa de aguante.
Los cristianos de edad avanzada a menudo
están ricos de experiencias interesantes y
relatos de acontecimientos sobresalientes
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de los cuales fueron testigos presenciales jimo para llenar los requisitos para la vida
en la historia moderna de la congregación en su nuevo mundo paradisiaco. Bajo esta
de Jehová. La consideración que se les inspección escrutadora que cada uno de
muestra a los enfermizos hace que lo re- nosotros pueda repetir la declaración del
cuerden a usted en sus oraciones a Jehová. fiel Job: "Rescataba al afligido que clama-
Estas son algunas de las bendiciones que ba por ayuda, y al muchacho huérfano de
son de usted cuando usted muestra benig- padre y a cualquiera que no tuviese ayuda-
ni dad a aquellos fieles que pueden ser dor. La bendición del que está por perecer
'pobres respecto al mundo mas ricos en fe.' -sobre mí vendría, y el corazón de la
-Santo 2: 5. viuda yo lo alegraba. Ojos llegué a ser

En estos tiempos críticos Jehová está para el ciego; y pies para el cojo fui. Fui
examinando nuestro corazón para ver si un verdadero padre para los pobres."
tenemos suficiente amor a Dios y al pró- -Job 29:12, 13, 15, 16.

¿Ha leído usted cuidadosamente los núme-
ros recientes de La Atalaya? Si así es, usted
debe poder reconocer estos importantes pun-
tos. Vea si puede.
.¿ Cuál era la ocupación anterior del após-
tol Mateo, y cómo se refleja esto en su regis-
tro del Evangelio?

Era recaudador de impuestos. Sus referen-
cias a valores monetarios, su cuidado en el
uso de números, su registro de la genealogía
de Jesús, reflejan este antecedente.-Pág.
313.*
.¿Ensefian los libros inspirados de la Bi-
blia que las oraciones de los vivos pueden
de alguna manera beneficiar a los muertos?

No; sin embargo, esta idea se halla en los
libros apócrifos y entre no cristianos como
los hindúes y budistas.-Págs. 325, 326.
.¿Cómo se ha cumplido la plaga de langos-
tas predicha por el profeta Joel?

La predicación persistente por los cristia-
nos del primer siglo después del Pentecostés
acerca del reino de Dios y acerca de la des-
trucción que le sobrevendría a aquella "gene-
ración torcida" hizo que los judíos no arre-
pentidos pensaran que Jerusalén había sido
plagada por estos testigos cristianos, como
si fuera por una plaga de langostas. En tiem-
pos modernos la predicación de los mensajes
de juicio de Jehová por sus testigos ungidos,
particularmente desde 1926, le ha sido a la
cristiandad tan atormentadora como una pla-
ga de langostas.-Págs. 331, 333, 338.

.Toda referencia a pAginas se hace de La Atalaya
de 1962.

.¿ Qué representa la "llanura baja de la de.
cisión" que se menciona en Joel 3:14?

Armagedón, donde Jehová ejecutará su jui-
cio sobre las naciones.-Págs. 340, 341.
.¿ Cómo ha salido Jesús de Belén, según se
predijo en Miqueas 5:2?

Hace más de diecinueve siglos que nació
alli. Además, es interesante notar que Belén
significa "Casa de Pan," o "Abastecimiento
de Pan." Jesús asemejó su propia carne al
pan, y en su ascensión al cielo presentó el
valor de su sacrificio humano a favor de la
humanidad. Asi ahora, habiendo sido instalado
como Rey en 1914, él sale de lo que pudiera
llamarse una Casa de Pan (Abastecimiento
de Pan) celestial porque lo que sostiene a
los hombres para vida eterna se administra
por él desde el cielo.-Págs. 362, 365.
.¿Cómo son los seguidores ungidos de Cris-
to "como rocio de Jehová" y "como un león"?

Como rocio, son una bendición procedente
de Jehová a los hombres de buena voluntad.
y como león, desde 1919 han llevado a cabo
intrépidamente su trabajo entre las naciones,
denodados ante la oposición.-Págs. 373.375.
.¿Cómo se reflejan los antecedentes de Lu-
cas como médico en sus escritos del Evan-
gelio de Lucas?

Emplea más de trescientos vocablos médi-
cos, o palabras a las que él da significado
médico; también muestra interés afectuoso
por las mujeres y nifios y para con los po.
bres u oprimidos.-Págs. 376, 377.
.¿ Cómo se puede usar raciocinio al dar ins-
trucciones o consejo?
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En vez de mandar, podemos suplicar. En
vez de ser arbitrarios e inflexibles, podemo's
explicar y considerar los problemas que sur.
gen.-Pág. 400.
.¿ Cómo reacciona un individuo razonable
cuando se le corrige al cometer un error?

Está dispuesto a escuchar, dispuesto a cam-
biar su proceder cuando se prueba que ha
cometido un error, agradecido por ser corre-
gido antes de que su error crezca a propor-
ciones más grandes.-Pág. 402.
.¿Quiénes sacan provecho del rescate de
Cristo ahora?

Todos los que ejercen fe en ese rescate. Los
de sus seguidores ungidos, son declarados jus-
tos por Dios, lo cual significa que él les con-
cede el derecho a la vida humana. Las "otras
ovejas" también disfrutan de una condición
justa ante Dios; él perdona sus pecados, aun.
que no les da el derecho a la vida en este
tiempo.-Págs. 421, 423.
.¿Cómo puede uno usar las riquezas para
granjearse la amistad de Dios?

El favor de Dios no se puede comprar. Pe-
ro si el amor nos impulsa a usar nuestros
recursos para glorificarlo, gastándonos noso-
tros mismos y gastando nuestras posesiones
en dar adelanto a su adoración, esto l~ agrada
bien a él.-Pág. 429.
.¿ Qué fue prefigurado por la liberación de
los primogénitos de Israel en Egipto? ¿por la
liberación de Israel y de la "compaflia mix-
ta" a través del mar Rojo?

Los primogénitos prefiguraron a los miem-
bros de la congregación de Cristo engendrada
del espiritu, quienes, mientras todavia están
en el mundo, han sido libertados de la oscu-
ridad espiritual de éste, mediante fe en Cristo,
el antitipico cordero de la pascua. En el mar
Rojo se prefiguró la liberación a través del
Armagedón de los que están en la Tierra
que adoran a Jehová.-Págs. 459, 460.
.¿ Qué se representó por el grupo de jinetes
de Apocalipsis 6:1-8?

Que la presencia de Cristo, corno se repre-
senta por el primer jinete, está asociada con
guerra, hambre y peste, llenando el sepul-
cro común de la humanidad; y éstas son las
cosas que representaron los otros jinetes.
-Pág. 472.
.¿Cuáles son los diferentes sentidos de las
cuatro palabras hebreas principales para
"hombre"?

lsh significa simplemente hombre; adam
significa humano o terrestre; enosh significa
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débil o mortal; y geber significa un hombre
fisicamente fuerte o fisicamente capacitado.
-Pág. 473.
.¿Es el cristianismo un "asunto persona!"?

Verdaderamente que si. Exige decisiones
personales y convicción personal. Pero no de-
be esconderse de otros, porque hay la obli-
gación personal de hablar acerca de la fe
de uno a sus compafíeros creyentes y a los
de diferentes creencias.-Págs. 484-486.
.¿Por qué es importante seguir probando lo
que somos?

Porque todos nacimos en pecado, vivimos
en un mundo inmoral, y, aun si conocemos
los requisitos de Dios, demasiada confianza
o indiferencia de parte nuestra puede hacer
que nos desviemos del camino de vida.-Pág.
489.
.¿Qué lección ensefíó Dios cuando le pregun-
tó a Job qué sabia acerca de la fundación de
la Tierra, del dominio del mar, del alba, del
granizo, de la lluvia y del hielo?

Era una lección en cuanto a la naderia
del hombre en contraste con la grandeza de
Jehová.-Pág. 520.
.¿De qué manera puede a veces una esposa
hacer lo mejor hacia el ganar a su esposo
incrédulo a la verdad?

Por medio de su sujeción piadosa a su es-
poso, por su conducta caracterizada por un
espiritu sereno y apacible, junto con fideli-
dad a Dios, puede hacer más que por lo que
dice para ayudarle a ver la verdad.-Pág. 531.
.¿Qué razón hay para que un cristiano esté
feliz cuando se le persigue?

No se regocija por el sufrimiento en si mis-
mo, pero está feliz porque su proceder fiel
honra a Dios, y se regocija en las perspectivas
de recibir la recompensa que se le dará por
fidelidad.-Pág.552.
.¿ Cuál es una responsabilidad principal de
un superintendente cristiano para con los que
están espiritualmente débiles?

Visitarlos personalmente y edificarlos por
medio de discusiones acerca de la Biblia y
las actividades del pueblo de Jehová.-Pág.
561.
.¿Cuál debe ser la actitud de todos con res-
pecto a mayores privilegios de servicio en la
organización de Jehová?

Todos deben estar dispuestos a servir y
deben equiparse para que estén en posición
de ser usados, pero no haciéndolo con codicia
ni ambición.-Pág. 564.



que era imposible llegar
a las verdaderas enseñan-
zas de Cristo, procedie-
ron a introducir filosofías
orientales y griegas, bajo
la etiqueta de conoci-
miento superior. Resulta-
ron doctrinas toscas, he-
chas por el hombre, y
muchos fueron desviados
a cuentos falsos. La de-
claración del apóstol Juan
resultó correcta: "Todo
el que se adelanta y no

permanece en la enseñanza del Cristo no
tiene a Dios."-2 Juan 9.

,'j'l~i

."U A OBSERVADO usted cuán a me-
tu .1. nudo puso sobre aviso el apóstol
Pablo a los cristianos de guardarse de la
especulación y las preguntas infructuosas?
A Timoteo le escribió: "Porque habrá un
período de tiempo en que no aguantarán
la enseñanza sana, sino que, de acuerdo
con sus prQpios deseos, acumularán maes-
tros para sí mismos para regalarse los
oídos, y apartarán los oídos de la verdad,
por cuanto serán desviados a cuentos fal-
sos." (2 Tim. 4:3, 4) En su carta a Tito,
Pablo amonestó: "Evita los interrogatorios
tontos y las genealogías y las contiendas
y las peleas por la Ley, porque son infruc-
tuosos y vanos." (Tito 3:9) En otras par-
tes el apóstol advierte a los cristianos que
eviten "la filosofía y el engaño vacío,"
"habla ociosa," "discursos vacíos," "lo que
falsamente se llama 'conocimiento,'"
"cuentos falsos," y "enseñanzas. ..ex-
trañas."-Col. 2:8; 1 Tim. 1:6; 6:20;
2 Tim. 4:4; Heb. 13:9.

Estas amonestaciones repetidas no estu-
vieron de más. Ya en el día de Timoteo,
Himeneo y Fileto habían descarriado de la
fe verdadera a algunos al enseñar que la
resurrección ya había acontecido. (2 Tim.
2:17, 18) En los siglos segundo y tercero
los gnósticos que profesaban el cristianis-
mo alardeaban diciendo que ellos solos
habían sondeado las profundidades del
conocimiento. Mediante un proceso de es-
peculación pretendían haber descubierto
"cosas profundas" desconocidas del cris-
tiano común. Renuentes a limitarse a la
verdad revelada divinamente y afírmando

CONOCIMIENTO ABUNDANTE

Hoy, en el paraíso espiritual del que dis-
frutan los testigos de Jehová, la promesa
divina ha resultado cierta: "Muchos corre-
rán de aquí para allá, y el conocimiento
verdadero se hará abundante." (Dan. 12:4)
La fuente de este conocimiento verdadero
es puesta en claro en la profecía de Isaías,
que también se está cumpliendo ahora: "Y
debe suceder en la parte final de los días
que la montaña de la casa de Jehová lle-
gará a estar firmemente establecida por
encima de la cumbre de las montañas, y
ciertamente será levantada por encima de
los collados; y a ella deben fluir todas las
naciones. Y muchos pueblos ciertamente
irán y dirán: 'Vengan, y subamos a la
montaña de Jehová, a la casa del Dios de
Jacob; y él nos instruirá acerca de sus
caminos, y nosotros andaremos en sus sen-
deros.' Porque de Sion saldrá la ley, y la
palabra de Jehová de Jerusalén."-Isa. 2:
2,3.

Sí, de Jehová Dios, su Palabra y organi-
zación viene la instrucción que habilita a
los cristianos a andar en Sus senderos,
adorando al Padre con espíritu y verdad.
(Juan 4:24) "Tu palabra es una lámpara
para mi pie, y una luz para mi calzada,"
escribió el salmista. (Sal. 119:105) Bajo
la iluminación de conocimiento bíblico
aumentado "la senda de los justos es como
la luz brillante que se está haciendo más
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y más clara hasta que el día queda firme- habría perdonado Dios? ¿ Qué les pasó a
mente establecido."-Pro. 4: 18. los cuerpos de los que perecieron en el

La abundancia de conocimiento verda- Diluvio? Los regalos costosos que fueron
dero de Jehová que está disponible hoy, sin traídos al bebé Jesús ¿hicieron ricos a
embargo no disminuye la necesidad de José y María por el resto de su vida? ¿Qué
observar' el consejo inspirado: "Todo dicho hizo Jesús entre los doce y los treinta años
de Dios es refinado. Es un escudo a los que de edad además de trabajar en la carpin-
se refugian en él. No añadas nada a sus tería? ¿Cómo hubiera redimido Jehová a
palabras, para que no te reprenda, y para la raza si Jesús no,se hu.biese prob,ado fiel?
que no se te tenga que probar mentiroso." Exactamente, ¿cuanto tIempo duro el viaje
(Pro. 30:5, 6) En la Palabra de Dios no de Jesús al cielo? Se podría emplear mu-
hay escoria de especulación ni teoría; todo cho tiempo conjeturando sobre tales asun-
es oro puro. "Sin embargo," Pablo amo- tos.
nesta, "la declaración inspirada dice defi- Asimismo es posible emplear tiempo va-
nitivamente que en los períodos de tiempo lioso especulando sobre asuntos con res-
posteriores algunos se apartarán de la fe, pecto al futuro. Uno pudiera preguntar:
prestando atención a declaraciones inspi- ¿En qué año comenzará el Armagedón?
radas desviadoras y a enseñanzas de demo- ¿ Recibirán los ángeles fieles inmortalidad
nios." (1 Tim. 4:1) Hoy, cuando nos en- con el tiempo? ¿Habrá fábricas y máqui-
contramos en el umbral del justo nuevo nas en uso después del Armagedón? ¿Usa-
mundo de Dios, es vital 'asegurarse de to- rán barba otra vez los hombres? ¿ Cuál
das las cosas; adherirse tenazmente a lo será el medio de cambio en el nuevo mun-
que es excelente.' (1 Tes. 5:21) Ahora, do? ¿Participarán en el mandato de pro-
exactamente como en el día de Timoteo, creación las mujeres que ahora han pasado
cada uno de nosotros tiene que manejar de la edad de dar a luz hijos? Si los padres
la palabra de la verdad correctamente, evi- y los hijos dedicados mueren antes del Ar-
tando los discursos vacíos.-2 Tim. 2:15, magedón, ¿quién criará a los hijos resuci-
16. tados, el padre o la madre, dado que los

cónyuges resucitados no se volverán a
uso INFRUCTUOSO DEL TIEMPO casar? (Luc. 20:35) Estas son preguntas

El manejar la Palabra de verdad de Dios tipicas a las cuales Jehová no ha provisto
correctamente requiere que discernamos respuestas en este tiempo. ¿ Cree usted pru-
entre las preguntas provechosas y las dente que los cristianos usen tiempo del
infructuosas. Naturalmente tenemos pre- estudio bíblico más provechoso en especu-
guntas en cuanto al pasado, presente y lar sobre las respuestas? Considere los
futuro. En la Biblia Jehová ha provisto peligros envueltos.
respuestas auténticas a las preguntas que
apropiadamente nos atañen en este tiempo.
A veces la historia seglar puede satisfacer-
nos sobre los detalles que no se dan en la
Biblia. Mas hay otras preguntas a las
cuales ni la Biblia ni la historia profana
proveen una respuesta. No es prudente ni
seguro para nosotros especular con res-
pecto a preguntas de esa índole.

Por ejemplo, con toda buena fe uno pu-
diera preguntar: ¿Qué estuvo haciendo
Jehová antes de crear a Jesús, por medio
de quien hizo todas las otras cosas? Si
Adán y Eva se hubiesen arrepentido, ¿los

LOS PELIGROS

El evitar las preguntas infructuosas en-
vuelve más que el ahorrar tiempo. Puede
salvarle la vida. Por escuchar las especu-
laciones de Himeneo y Fileto acerca de la
resurrección, algunos apostataron de la fe.
Al escuchar la teoría favorita de algún
individuo acerca de lo que sucedió en el
pasado o sucederá en el futuro, usted pu-
diera entender mal el propósito de Jehová
y concluir que ya no querría participar en
ese propósito. Uno pudiera hallarse si-
guiendo la filosofía hecha por el hombre
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en vez de seguir a Cristo. (Col. 2:8) Y
éstos no son los únicos peligros asociados
con las preguntas infructuosas.

El cristiano a quien le gusta especular
desde la plataforma o en el estudio bíblico
de grupo propende a atraer atención inde-
bida a él mismo. Las teorías personales
pueden causar división de pensamiento y
hasta resultar en disputas con respecto a
pequeñeces. A las personas recién asocia-
das con la congregación de Jehová se les
pudiera causar tropiezo por lo que pare-
cería ser falta de amor y de unidad. Al
establecer situaciones hipotéticas y luego
especular sobre las respuestas a problemas
planteados así, ¿no estamos en realidad
añadiendo a las palabras de Jehová? En
asuntos que envuelven nuestra vida eterna
no es prudente juzgar o concluir a causa de
indicaciones leves o bases simplemente
probables. No podemos adorar a Jehová
en espíritu y en verdad si nuestra adora-
ción se basa en especulación. La verdad y
la teoría no son sinónimos. Sabiamente, el
consejo inspirado de Pablo es: "Si cual-
quier hombre enseña otra doctrina y no se
aviene a palabras saludables, las de nuestro
Señor Jesucristo, ni a la enseñanza que
armoniza con la devoción piadosa, está hin-
chado de orgullo, no entendiendo nada,
sino estando mentalmente enfermo sobre
preguntas y debates acerca de palabras.
De estas cosas brotan envidia, contienda,
discursos ofe.nsivos, sospechas inicuas, dis-
putas violentas acerca de insignificancias
por parte de hombres corrompidos de men-
te y despojados de la verdad."-l Tim. 6:
3-5.

OBTENGA CONOCIMIENTO ACERTADO

Exactamente,. ¿ qué es "la enseñanza que
armoniza con .la devoción piadosa"? Pablo
la identifica en su saludo a Tito: "Pablo,
un esclavo de Dios y un apóstol de J esu-
cristo de acuerdo con la fe de los escogidos
de Dios y el conocimiento acertado de la
verdad que armoniza con la devoción pia-
dosa sobre la base de una esperanza de la
vida eterna que Dios, quien no puede men-
tir, prometió antes de tiempos de larga
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duración." (Tito 1: 1, 2) Sí, es el obtener
conocimiento acertado de la Palabra de
verdad de Jehová y el distribuirla a otros
lo que debería ser nuestro interés en estos
días antes del Armagedón, en armonía con
la carta de Pablo a los cristianos en Filipos,
junto con los superintendentes y los siervos
ministeriales: "Esto es lo que sigo orando:
que el amor de ustedes abunde aun más y
más con conocimiento acertado y pleno
discernimiento, para que se aseguren de las
cosas más importantes, para que no tengan
tacha y no estén haciendo tropezar a otros
hasta el día de Cristo, y estén llenos de
fruto justo que es por medio de Jesucristo,
para la gloria y la alabanza de Dios."
-Fili. 1: 9-11.

El conocimiento acertado y el pleno dis-
cernimiento de los asuntos importantes que
son vitales a su salvación son traídos a su
atención constantemente por "el esclavo
fiel y discreto [de Jehová], a quien su amo
asignó sobre sus domésticos, para darles
el alimento al debido tiempo." (Mat. 24:
45) Cada número de las revistas La Ata-
laya y jDespertad! contiene rico alimento
para su edificación en fe y amor. Además,
hay los grupos de estudio bíblico de vecin-
darios patrocinados por las congregaciones
locales de testigos de Jehová, donde se
consigue entendimiento del propósito de
Dios usando ayudas para el estudio como
el libro "Hágase tu voluntad en la Tierra!'

Un uso provechoso del tiempo es la lec-
tura diaria de la Biblia misma, con la mira
de leerla de cubierta a cubierta con el
tiempo. A medida que surjen preguntas de
tal lectura u otro estudio bíblico, usted
puede examinar los índices de las publica-
ciones de la Sociedad para localizar ma-
terial interpretativo y fundamental en las
ayudas para estudio bíblico de la Sociedad.
En la parte de atrás de las publicaciones
se halla una sección intitulada "Indice de
textos." Al examinar las fuentes alistadas
después de los textos citados allí se puede
obtener información útil. Para los que sa-
ben inglés el W atch Tower Publications
lndex con su "Subject Index" también es
una llave para un sinfin de horas de pro-
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vechoso estudio bíblico usando las publica- enseñar con autoridad, como Jesús 10 hizo.
ciones de la Watch Tower que se tengan (Mat. 7:28, 29) Sus palabras llevarán peso
a la mano o en la biblioteca del Salón del y convicción, habilitándolo a usted a cum-
Reino local. plir su deber cristiano de edificar a otros

Al mantenerse usted al día con la luz en con la verdad y el amor. (Efe. 4:15) El
avance de la verdad bíblica, recuerde que que usted evite especular y las preguntas
su propósito al estudiar es aprender cómo infructuosas demostrará su mansedumbre
las Escrituras aplican a usted y a su rela- y anuencia a esperar el debido tiempo de
ción personal con Jehová Dios y su reino Jehová para que provea más información
bajo Cristo. Pregúntese durante los perío- sobre cualquier asunto, si es su voluntad.
dos de estudio: "¿He entendido todo 10 que Esto él fácilmente puede hacerlo por medio
se halla en este texto o párrafo? ¿ Cómo de esclarecer más nuestro entendimiento
encaja este versículo o pensamiento en el de la Biblia, por medio de realizar aconte-
patrón de la enseñanza sana que ya he cimientos predichos en ella, o aun por me-
aprendido? ¿Entiendo los principios que dio de resucitar a los muertos con su cono-
se enseñan en este texto? ¿He observado su cimiento detallado de los acontecimientos
contenido profético? ¿Qué doctrina cris- pasados. Al esperarlo a El y a su organiza-
tiana enseña? ¿Afecta esta instrucción mis ción todos los siervos de Jehová hablarán
tratos con otros? ¿Cómo?" Observe cuales- de acuerdo, estando "aptamente unidos con
quier hechos básicos interesantes que se la misma mente y con la misma forma de
provean. Concentre su atención sobre "di- pensar," para alabanza de él y para nuestro
gerir" tanto como pueda del "alimento bienestar eterno.-1 Cor. 1: 10.
sólido" necesario para su madurez cristia- Hagamos el uso más sabio de nuestro
na y victoria en la lucha de la fe.-Heb. tiempo, entonces, evitando las preguntas
5:14. infructuosas y siempre recordando el con-

Asegurándose de las cosas importantes y sejo de Pablo: "Aprendan la regla: 'No
edificando su fe en el conocimiento acerta- vayas más allá de las cosas que están es-
do de la Palabra de Dios podrá predicar y critas.' "-1 Coro 4:6.

.Algunos han expresado la opinión de que
la venida del Armagedón puede apresurarse
si el pueblo de Jehová participa más celosa-
mente en la obra de testificación, puesto que
todas las "otras ovejas" habrán de ser re.
cogidas antes de que comience. ¿Es éste el
entendimiento correcto?-W. S., EE. UU.

Con referencia al principio del Armagedón
Jesús dijo: "Concerniente a ese dia y hora
nadie sabe, ni los ángeles de los cielos ni el
Hijo, sino únicamente el Padre. Porque asi
como eran los dias de Noé, asi será la pre.
sencia del Hijo del hombre." De eso podemos

deducir que Jehová tiene un tiempo definido
para que comience el Armagedón y que éste
no espera que termine actividad humana al-
guna.-=-Mat. 24:36,37.

Hoy el pueblo de Jehová se encuentra en
una posición semejante a la que ocupó Eze-
quiel. Asi como Jehová advirtió a Ezequiel que
a él se le harta responsable por la destrucción
de los inicuos si no les daba la advertencia,
asi el pueblo de Jehová hoy no estará libre
de la sangre de todos los hombres si no da
la advertencia a los inicuos. Mas si el Arma-
gedón fuese a esperar hasta que a todos se
les hubiese dado la advertencia, entonces el
dejar de asumir la responsabilidad el pueblo
de Jehová meramente harta necesario que se
aplazara el Armagedón.-Eze. 3: 16-21.

En tiempos pasados algunos han interpreta-
do las palabras de 2 Pedro 3:12 (Mod): "Es-
perando y apresurando el advenimiento del dia
de Dios," como dando a entender que el dia de
Dios, refiriéndose aqui al Armagedón, podria
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apresurarse. Mas ése no es el caso. La Tra- calientes se derretirán!" Sin embargo, hay un
dtWción del Nuevo Mundo da el pensamiento sentido en el cual se puede decir que el pueblo
correcto: "jAguardando y teniendo muy pre- de Dios apresura el dia de Dios y ése es me-
sente la presencia del dia de Jehová, mediante diante el predicar su apremio, jhaciendo que
el cual los cielos estando encendidos serán di- la gente comprenda que está más cerca de lo
sueltos y los elementos estando intensamente que ella cree!

Sirviendo al Gobernante procede!

1 jMlren! les estoy declarando a ustedes las buenas
nuevas de un gran gozo que toda la gente tendrá, por-
que les nació a ustedes hoy un Salvador, que es Cris-
to el Sefior, en la ciudad de Davld.-Luc. 2:10, 11.
A 15/6/6$ 3: 

Sé valeroso y sea fuerte tu corazón. SI, espera en
Jehová.-Sal. 27:14. A 15/$/62 6, 7
3 El simple hombre ve lo que aparece a los ojos; pero
en cuanto a Jehová, él ve lo que es el corazón.-1 Sam.
16:7. A 15/8/62 3, 5
4 De Zabulón los que salieron al ejército. ..hubo
cincuenta mil, y para congregarse a David no fueron de
corazón doble.-l Cró. 12:33. A 15/11/62 20-23
c¡ Sean esclavos con buenas Inclinaciones, como a Jeho-
vá, y no a los hombres.-Efe. 6:7. A 15/10/62 1
41 Les digo la verdad: Es para beneficio de ustedes que
yo me voy. Porque si yo no me voy, el ayudante de
ninguna manera vendrá a ustedes; pero si yo prosigo
mi camino, yo se lo enviaré a ustedes.-Juan 16:7.
A 15/$/6$ 8,9
'1 Oh Jehová, ¿quién será un Invitado en tu tienda?
¿ Quién residirá en tu montafia santa ?-Sal. 15:1.
A 15/7/6$ 3, 4a
8 Felices son los que están conscientes de su necesidad
esplrltual.-Mat. 5:3. A 1/9/62 16

MINISTERIO DEL CAMPO
El servicio fiel a Jehová exige valor. (Sal.

27:14) Durante diciembre los testigos valero-
sos y fieles de Jehová efectuarán su ministerio
presentando el libro De paraíso perdido a pa-
raíso recobrado, y un folleto que ayuda a es-
tudiar la Biblia, por la contribución de 75c
(moneda de E.U.A.). Si usted quisiera parti-
cipar en esta obra, póngase en comunicación
con los testigos de Jehová en el Salón del Rei-
no más cercano o escriba a esta oficina.

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS

6 de enero: "Danos más fe." Página 713.
13 de enero: El poder engaftoso de las ri-

quezas. Página 719.

lte de la Casa de Pan.-Miq. 5:2.
9 Te ensalzaré porque de manera que Inspira temor he
sido maravillosamente formado. Tus obras son mara-
vUlosas, como muy bien lo sabe mi alma.-8al. 139:14.
A 1/10/62 9,10
10 El superintendente por lo tanto debe ser. ..no un
hombre recientemente convertido, por temor de que se
hinche con orgullo y caiga en el juicio pronunciado
contra el Diablo.-1 Tlm. 3:2, 6. A 15/9/62 4, 5
11 Oh Belén Efrata, el que es demasiado pequefío para
llegar a estar entre los mIles de Judá., de ti me saldrá.
el que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo
origen es desde tiempos primitivos, desde los dlas de
tiempo Indeflnldo.-Mlq. 5:2. A 15/6/62 6
12 El cetro no se apartará. de Judá., ni el bá.culo de
comandante de entre sus ples,.hasta que venga Shlloh;
y a él le pertenecerá. la obediencia de la gente.-Gén.

49:10. A 15/11/629-11
13 SI ustedes me aman, observará.n mis mandamientos.
-Juan 14:15. A 1/9/62 18a
14 ¿ Salieron con espadas y cachiporras como contra un
ladrón? Mientras estuve con ustedes en el templo dla
tras dla ustedes no estiraron las manos contra mi. Pero
ésta es la hora de ustedes y la autoridad de la oscurl-
dad.-Luc. 22:52, 53. A 15/2/62 4, 5
15 No se puede ser esclavo de Dios y de las riquezas.
-Luc. 16:13. A 15/7/62 12, 13





EL PROPOSITO DE "LA ATALAYA"

Las atalayas literales en los tiempos bíblicos eran puntos dominantes de donde los
vigilantes podían observar los acontecimientos, advertir si había peligro o anunciar buenas
nuevas. Nuestra revista figuradamente ocupa tal punto dominante, puesto que está fun-
dada en el mismo pináculo de la sabiduría, la Palabra de Dios. Eso la pone por encima
de las propagandas y prejuicios raciales, nacionales y políticos, y la libra de la parciali-
dad egoísta. No está atada por ningún credo tradicional, sino que su mensaje avanza a
medida que aumenta la luz sobre los propósitos y obras de Jehová.-Habacuc 2: 1-3.

Ve las cosas bíblicamente. Cuando observa la generación actual sufriendo del
egoísmo, delincuencia, hipocresía, ateísmo, guerra, hambre, pestilencia, perplejidad y
temor, y la persecución de las minorías impopulares, no repite como loros la vieja fábula
de que la historia se repite. Informada por la profecía bíblica, ve en estas cosas la señal
del tiempo del fin del mundo. Pero con esperanza viva también ve que precisamente más
allá de estas calamidades se nos abren las puertas de un nuevo mundo.

Vista así, "La Atalaya" está de pie como un vigilante encima de una torre, alerta
a lo que pasa, despierta para notar las señales de peligro, fiel para señalar el camino de
escape. Anuncia el reino de Jehová establecido mediante la entronización de Cristo en
los cielos, alimenta a sus herederos del reino con alimento espiritual, anima a los hombres
de buena voluntad con las perspectivas gloriosas de vida eterna en la tierra paradisíaca,
nos consuela con la promesa de la resurrección para los muertos.

No es dogmática, pero tiene tono seguro en su voz, porque está basada en la Palabra
de Dios. No interpreta la profecía privadamente, sino que llama la atención a los hechos
físicos, los coloca junto a la profecía, y usted ve por usted mismo qué bien encajan los
dos, con qué exactitud interpreta Jehová su propia profecía. En el interés de nuestra
salvación enfoca penetrante y fielmente sobre la verdad bíblica, y considera las noticias
religiosas generalmente.

'Sean vigilantes en estos tiempos peligrosos,' Dios amonesta. De modo que sea vigi.
lante usted a todo tiempo leyendo "La Atalaya."
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" T ENGAN fe en Dios,"
dijo Jesús en cierta /1 "

ocasión. ¿Por qué debería- ,.z;.,a
mos tenerla? Porque con fe '
todas las cosas son posibles;
es decir, todas las cosas que
Dios requiere de un cristia-
no. Todas las cosas son
posibles porque "Dios es
amor" así como omnisa-
piente y todopoderoso. Por
lo tanto se ve que sería cosa
difícil exagerar el poder
de la fe o su importancia.-Mar. 11:22.

¿Qué es fe? "Fe es la expectativa se-
gura de las cosas esperadas, la demostra-
ción evidente de las realidades aunque no
se ven." Sí, de acuerdo con la Palabra de
Dios la fe se ejerce en cosas que están por
venir y por consiguiente se esperan, tales
como la restauración del paraíso sobre la
Tierra mediante el reino de Dios. También
se ejerce fe en lo que respecta a realidades
no presenciadas, tales como la región celes-
tial y los que residen en ella.-Heb. 11: 1.

Como bien se ha declarado, la fe debe
tener base adecuada o de otra manera es
mera superstición o credulidad. La Palabra
de Dios suministra una base adecuada para
la fe. Tiene el mismisimo tono de la verdad.
Sus escritores escribieron con sinceridad
obvia y están todos de acuerdo a pesar de
ser varios y de las diferentes circunstan-
cias en medio de las cuales escribieron.
Los relatos históricos han sido confirma-
dos muchas veces por descubrimientos ar-
queológicos, y literalmente centenares de
profecías se han cumplido y están en curso
de cumplimiento.

~

Hoy día muchas personas
alegan tener fe en Díos,
pero desmíenten su alega-
ción tanto por su analfabe-
tismo religioso como por su
conducta diaria. Como bien
declaró el discípulo San-
tiago: "Tú crees que hay un
solo Dios, ¿verdad? Haces
bastante bien. y sin embar-
go los demonios creen y se
estremecen. Pero, ¿quieres
saber, oh hombre vano,"

que tal "como el cuerpo sin aliento está
muerto, así también la fe sin obras está
muerta"?-Sant. 2:19, 20, 26.

Sí, el que verdaderamente tiene fe la
mostrará por sus obras. El patriarca Abra-
hán, "amigo de Jehová," tuvo esa clase
de fe. No ha sido llamado sin buena razón
"el padre de todos los que tienen fe." Toda
su vida, según se registró en las Escrituras,
fue una expresión de fe, a pesar de que al-
gunos sucesos sobresalen más extraordina-
riamente que otros.-Sant. 2:23; Rom. 4:
11.

Abrahán ante todo probó su fe por obras
cuando obedeció el mandato de Dios de
que dejara su país, en Mesopotamia, sus
parientes y la casa de su padre y que fuese
a una tierra extraña. Después de una mu-
danza inicial a Carán, a la muerte de su
padre continuó su viaje hacia Canaán.
jCuánto trabajo, rompimiento de vínculos
y pérdida financiera debió haber implicado
ese paso, especialmente en vista de las mu-
chas posesiones de Abrahán! ¿Titubeó él?
De ninguna manera, porque leemos: "Ante
eso, Abrán fue tal como Jehová le había
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hablado." jY no solo se mudó Abrahán a
Canaán cuando estaba bastante avanzado
en años, con setenta y cinco años de edad,
sino que continuó trasladándose de un lu-
gar a otro, en obediencia al mandato de
Jehová, como extranjero y residente tem-
porario en Palestina por unos cien años!
-Gén. 12:1-4; 13:2; 25:7.

Por consiguiente el tener la fe de Abra-
hán hoy día significa poner la voluntad de
Dios delante de la ventaja personal, delante
de consideraciones materiales. Sí tienen
esta fe todos los que ponen a Dios primero
en su vida, y particularmente esos minis-
tros cristianos que ahora sirven como
misioneros en países lejanos o quienes, co-
mo Abrahán, han dejado su territorio natal
para servir donde más se necesitan minis-
tros cristianos.

Los mismísimos tratos de Abrahán con
su sobrino Lot dan testimonio de su fe, su
fe en las providencias de Dios. Abrahán
dejó generosamente que Lot escogiese toda
la tierra que quería para sus rebaños, y
Abrahán estuvo satisfecho con lo que que-
dó. Había implícita en aquella acción gene-
rosa una fe duradera en Jehová Dios, de
que El le proveería a Abrahán todo lo que
fuera necesario. Sí, al grado que uno tenga
fe en Dios él mismo se permitirá la felici-
dad de dar, de acuerdo con sus circunstan-
cias.-Gén. 13:5-12; Hech. 20:35.

Otro incidente que fue de la misma ma-
nera un ejemplo de fe se relaciona con la
ocasión en que Jehová hizo saber a Abra-
hán su propósito de destruir a Sodoma y
Gomorra. jQué fe en la justicia de Jehová
se necesitó para que Abrahán hiciera el
reclamo: "¿No hará lo que es justo el Juez
de toda la tierra ?"! De hecho, hasta siguió
arguyendo con Jehová. Cuando, para ex-
presarlo así, Dios dijo: 'Perdonaré aque-
llas ciudades si se puede hallar en ellas a
cincuenta personas justas,' Abrahán se ani-
mó a preguntar: '¿Pero supongamos que
falten cinco? o ¿si hay solo cuarenta? ¿o
treinta? ¿o veinte? ¿Y supongamos que
hay solamente diez?' jRequirió una fe
grande en la justicia de Dios el que Abra-
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hán le hablase de esa manera!-Gén. 18:
23-33.

¿ Y qué pueden aprender los cristianos de
ese ejemplo de fe? La misma lección que
Jesús enseñó por su ilustración de la viuda
importuna, es decir, que deberíamos tener
fe en la justicia y misericordia de Dios y no
desanimarnos muy fácilmente sino más
bien perseverar en nuestras oraciones a él.
-Luc. 18:1-8.

Sin duda Abrahán dio su ejemplo más
sobresaliente de fe cuando obedeció el man-
dato de Dios: "Toma, por favor, atu hijo, a
tu hijo único a quien amas tanto, a Isaac, y
...ofrécelo como ofrenda quemada." jCon
qué dolor de corazón debe haber tomado
Abrahán a su hijo Isaac, a quien había
anhelado y esperado tantos años, y em-
prendido ese viaje! jCon qué manos tem-
blorosas debe haber atado y colocado a
Isaac sobre el altar! ¿Estaban lacrimosos
sus ojos cuando tomaba el cuchillo para
degollar a su hijo como sacrificio a Jeho-
vá? jNo cabe duda de que era así! Y con
todo eso seguía adelante, no esperando de
ninguna manera que Dios impidiera el sa-
crificio sino teniendo fe en que Dios 'podría
levantar a Isaac de entre los muertos.'
-Gén. 22:1-14; Heb. 11:17-19.

Hoy día Dios no requiere que sus siervos
sacrifiquen literalmente a sus hijos sobre
altares de piedra. Pero vez tras vez puede
que sea su voluntad para con ellos que
por su causa cedan algo tan querido como
un hijo único, de hecho, puede que sea
precisamente eso, un hijo único. La Biblia
manifiesta que Dios recompenzó ricamente
a Abrahán por su expresión de fe. Y así
recompensará ricamente a todos los que
sigan el ejemplo de Abrahán, en armonía
con el principio declarado por Jesús: "Ver-
daderamente les digo: Nadie ha dejado"
todo "por mi causa y por causa de las
buenas nuevas que no haya de recibir un
céntuplo ahora. ..y en el sistema de
cosas venidero vida eterna." De modo que
sea sabio, tenga la fe de Abrahán. jPonga
su fe en Dios y su Palabra y pruébela por
sus obras !-Mar. 10: 29, 30.



vos. Esto se supo de
una encuesta de tres
años hecha para la
Iglesia Presbiteriana
Unida. Los descubri-
mientos se publicaron
con fecha del 15 de
febrero.

Los clérigos tal vez
contraataquen alegando que estos "extra-
ños" no se dan cuenta del profundo signifi-
cado religioso de la iglesia. La ven solamen-
te como una mera institución sociológica
que ofrece compañerismo y comodidades
sazonados livianamente de ética. Si eso es
verdad, no explica por qué los millones de
miembros de iglesias que pasaron años
dentro de la iglesia ahora prefieren estar
en otro lugar los domingos. ¿Por qué será
que el estar expuestos ellos al "profundo
significado religioso" de la iglesia no logró
que siguieran volviendo?

E L PODEROSO ejér-
cito de "soldados

cristianos" de la cristian-
dad está experimentando
deserciones por mi-
llones. De Escandina-
via, el centro de Eu- Iropa, Ingla terra, el
Canadá, los EstadOS

j!

Unidos de la América
del Norte y otras par-
tes del globo pastores sombrios informan
acerca de números abrumadores de feligre-
ses que están ausentes sin licencia. En tan
solo los Estados Unidos, entre treinta y
cuarenta millones de feligreses están au-
sentes de los servicios dominicales. Cléri-
gos perplejos se preguntan: ¿ Por qué?

Una investigación revela que básicamen-
te hay dos clases de personas que no van a
las iglesias. Un grupo nunca se ha hecho
miembro de iglesia alguna y no asiste. La
otra clase pertenece a una iglesia y tam-
poco asiste. Los ministros llaman al primer
grupo los "extraños." Se dice que los últi-
mos millones son ovejas que se han extra-
viado. Irónicamente, muchos de ellos opi-
nan que es la iglesia la que se ha extraviado.

Según una encuesta reciente, los "ex-
traños" no van a la iglesia porque opinan
que no les hace falta. Muy pocos de ellos
son ateos, sin embargo. Muchos dicen que
pueden estar cerca de Dios sin hacerse
miembros de una iglesia. Un gran número
prefiere su propia filosofía religiosa per-
sonal que no cuadra con ningún credo en
particular. Algunos dicen que se sienten
agraviados por sermones insignifícantes
contra el beber, fumar o bailar. Los "ex-
traños" no se sienten mayormente atraidos
por la actitud de soy-más-santo-que-tú que
hallan en los que van a las iglesias, quienes,
opinan ellos, se han reservado el cielo para
sí y el infierno para sus prójimos. Algunos
"extraños" evitan la iglesia como una ma-
nera práctica de ahorrar dólares y centa-

SUS QUEJAS

Si a los que se están en sus casas se les
preguntara qué les hizo mantenerse ale-
jados, en muchos casos ellos expresarían
sus quejas de manera parecida a esto:

'Yo antes estaba muy activo en la obra
de la iglesia. El ser miembro significaba
un ocupado círculo de reuniones de comi-
tés, llamadas telefónicas, planeamiento de
programas, estimulación de concurrencia.
Allí estaba la dificultad; el ministro y la
congregación se preocupaban demasiado
por reunir fondos, por tropas de niños ex-
ploradores y por otros asuntos que no te-
nían nada que ver con nuestra salvación.
Esta preocupación con cosas mundanas se
reflejaba también en los sermones domi-
nicales.

'Nuestro ministro podía defenderse bien
como orador elocuente, pero yo deseaba
que él se hiciera práctico. Solo muy de vez
en cuando decía él algo que yo pudiera
recordar una hora después. De cuando en
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cuando se citaba a Jesús y a Pablo desde
el púlpito, pero ellos tenían mucha compe-
tencia de parte de Bertrand Russell, Rein-
hold Niebuhr, Dr. Norman Vicente Peale
y cualquier otro.

'Desde fuego de infierno y azufre el esti-
lo de sermones iba al otro extremo de ser-
mones tranquilizadores acerca de cómo
vencer los nervios y la tensión. El tiempo
de púlpito que se dedicaba al éxito y a la
"paz mental" me perturbaba. Lo necesario
de la virtud cedía lugar a lo deseable de la
fuerza, el vigor y la vitalidad. La psicología
aplicada parecía mal aplicada al seguir pro-
cediendo del hombre a quien se le pagaba
para que nos enseñara acerca de Dios. No
extraña el que yo haya evitado discutir la
religión-aun la mía propia. Yo no sabía lo
suficiente acerca de ella. Vez tras vez salí
después de servicios dominicales sintiendo
que no había sido alimentado espiritual-
mente. Algo andaba radicalmente mal.

'Un misionero de la iglesia dijo que está-
bamos afligidos de budismo progresivo, y
él tenía razón. Gradualmente hemos llega-
do a creer que una religión es tan buena
como otra, con tal que uno crea. El misio-
nero dijo que los budistas dicen la misma
cosa-todas las religiones son meramente
diferentes caminos que conducen a la misma
meta. Si Jesús se pusiera de pie en nuestra
iglesia y repitiese su comentario, "Angosta
es la puerta y estrecha la vía que conduce
a la vida, y pocos son los que la hallan,"
dudo que él tendría la bienvenida para vol-
ver.-Mat.7:14.

PRINCIPE DE GUERRA

'Otra cosa que no hacía a Jesús adecuado
para nuestra iglesia era su titulo, el Prín-
cipe de Paz. Fuera que le gustase a él o
no, nuestra iglesia hizo que él fuese Prín-
cipe de Guerra. Nuestra clase de cristianis-
mo era nacionalista hasta los tuétanos.
Afortunadamente, el gobierno bajo el cual
moraba nuestra iglesia estaba por casuali-
dad siempre en el lado moral correcto de
toda guerra que viniera; al menos eso es
lo que se nos decía. Eso hizo que fuese con-
veniente para nuestro clero predicar la
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causa de una guerra santa o cruzada para
la humanidad. Sin embargo me preocupaba
el hallar ejércitos enemigos compuestos de
miembros de las mismas iglesias, inclusa
la mía. Un clérigo nos aseguró que la gue-
rra es la manera de Dios de poblar el cielo.
Yo tenía dudas respecto a eso, pero no ca-
bía duda de que los millones de bajas ten-
dían a despoblar la Tierra. En nuestra
iglesia era solamente el 25 de diciembre
que Cristo volvía una vez más a ser el
Príncipe de Paz.

'Una o dos veces nuestro pastor nos re-
cordó que debíamos ser la luz del mundo.
No teníamos suficiente celo como para ilu-
minar nuestro propio pueblo natal. En
realidad, desde el punto de vista doctrinal,
las cosas estaban un poco tenebrosas allí
mismo dentro de nuestra iglesia. Mucho de
ello se debía a la doctrina de la Trinidad, la
cual por alguna razón no tenía sentido. La
iglesia decía que era un misterio y que
deberíamos conformarnos con eso. De vez
en cuando nuestro pastor solía discutir la
resurrección, especialmente el domingo de
la Pascua florida. Pero, luego, en funerales
familiares se ponía el énfasis en la inmor-
talidad del alma y en su partida hacia el
cielo. Eso también me dejaba perplejo. Si
Cristo o cualquier otro tuviera un alma in-
mortal, ¿por qué hubiera de necesitar tam-
bién una resurrección? Parecía superflua.
El pastor dijo que la resurrección unió el
cuerpo de Cristo con su alma inmortal y
que los dos se fueron al cielo. Supe más
tarde que la Biblia dice que esto es impo-
sible. (1 Cor.15:50) No era muy a menudo
que oíamos discusiones bíblicas desde el
púlpito, puesto que el ministro hallaba ne-
cesario tratar asuntos más importantes
que la vida eterna. Lo poco de doctrina que
oíamos dejaba muchas cosas sin contestar.

'Otra cosa que dejaba un interrogativo
en mi mente era la enseñanza de la iglesia
de que Dios puso al hombre en la Tierra
para probarlo y ver si el hombre era digno
del cielo. Eso significaba que esta Tierra
no tiene otro propósito sino el de ser un
terreno de pruebas. Pero, ¿por qué a los
ángeles del cielo se les creó para su región
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sin que pasaran por este sufrimiento junto
con los hijos de Adán? Y si este mundo
inicuo es tal como Dios lo quería, eso hace
surgir otra pregunta perturbadora: ¿Por
qué estábamos enseñando a nuestros hijos
a orar que la voluntad de Dios se hiciese
en la Tierra así como se hace en el cielo?
Jesús parecía estar diciéndonos que orára-
mos por una transformación de este arre-
glo actual, pero la iglesia seguía insistiendo
en que nuestra tarea consistía en el pre-
pararnos para salir de esta Tierra en cual-
quier momento. El fracaso de la iglesia en
cuanto a satisfacer mi hambre espiritual
me condujo a la conclusión de que yo podía
pasarla lo más bien sin ella. Dejé de ir.'

Eso, en sustancia, es la historia de miles
de personas que no van a las iglesias. En
todas partes de la Tierra sucede que mu-
chísimos individuos que se mantienen ale-
jados de las iglesias por tales motivos reci-
ben una bendición inesperada que cambia
aun más su modo de vivir. En resumidas
cuentas, esto es lo que sucede, tal como pu-
diera ser relatado por uno que lo experi-
mentó:

UNA VISITA

'Un domingo por la mañana me demo-
raba después de un desayuno tardío cuando
un joven vino a nuestra puerta con una
Biblia en la mano. El era uno de esos con-
tra los cuales nuestra iglesia solia amones-
tarnos-los celosos con la doctrina "absur-
da." No queriendo yo ser rudo, hice un
esfuerzo por escuchar. "Dios puso al hom-
bre en la Tierra para vivir para siempre,"
dijo, "a condición de la obediencia del hom-
bre. La caída de Adán trajo la muerte a
todos nosotros, pero no cambió el propósito
de Jehová de tener una Tierra paradisíaca.
La oración modelo de Jesús nos dice que
oremos que el gobierno del Reino de Dios
aplaste este mundo inicuo y haga que el
paraíso llegue a ser realidad. Las guerras,
lágrimas y la muerte pasarán y Dios hará
nuevas todas las cosas. Estas son las bue-
nas nuevas que los testigos de Jehová están
llevando hasta los cabos de la Tierra, en
armonía con Mateo 24:14." El probó sus
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puntos refiriéndose a Génesis 1: 28; Daniel
2:44; 2 Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:4, 5.
Le invité a entrar.

'Le bombardeé con preguntas, y cada vez
recibí una respuesta bíblica. Me informó
que la Trinidad era una doctrina pagana a
la cual contradicen rotundamente tales pa-
sajes como Juan 14:28 y 1 Corintios 11:3,
entre otros. "El hombre es un alma," dijo,
"y la Biblia prueba que el alma muere."
(El abrió su Biblia a EzequieI18:4, Ecle-
siastés 9:5, 10 y Santiago 5:20.) "Puesto
que el alma muere, Dios nos ha ofrecido
una resurrección en su nuevo mundo de
justicia. La vida eterna es algo que tene-
mos que buscar; no nacemos con ella."
-Juan 17:3.

'En visitas subsiguientes este ministro
joven contestó preguntas bíblicas que por
años me habían tenido perplejo. Lloviera o
brillara el sol, él siempre cumplia con sus
citas y yo siempre aprendía algo interesan-
te y valioso. Comencé a ver que el cristia-
nismo verdadero todavía se concentra en
Dios, no está concentrado en sí mismo.
Todavía tiene noticias que publicar al mun-
do, en vez de perogrulladas acerca de éxito
y paz a cualquier precio. El cristianismo
verdadero todavía exige virtud y fe demos-
tradas por obras. Todavía hay un testimo-
nio que dar y Dios está usando a hombres,
a mujeres y a niños para efectuarlo, tal
como lo hizo hace 1,900 años. Ahora, tal
como en ese tiempo, no se le paga a nin-
guno de ellos para que lo haga; se dedican
a hacer la voluntad de Dios por amor. Y
este amor los mantiene en unidad con la
asociación de hermanos por todo el mundo.
Todo esto lo he oído y visto entre los testi-
gos de Jehová. Usted puede ver lo por sí
mismo en los Salones del Reino de ellos.

'El próximo domingo visitaré a algunos
de mis anteriores asociados de la iglesia,
no en la iglesia, sino en sus hogares. Mu-
chos de ellos no irán a la iglesia, así como
no lo hacía yo, porque necesitan algo me-
jor. Será un placer mostrarles cómo hallar~
lo en la Biblia misma. Esto lo haré, si Je-
hová lo permite, porque ahora soy testigo
de Jehová.'



y desplome del círculo de la fa-
milia. Adicionalmente, un nota-
ble sociólogo de la Universidad
de Harvard escribió reciente-
mente: "La inmoralidad ha ayu-
dado a arruinar a muchas gran-
des naciones en siglos pasados.
Hoy hasta amenaza a los Estados
Unidos. ..Muchos cientificos
ya se están preguntando si hay
una conexión o no entre la tam-
baleante posición relativa de
nuestra moralidad sexual y la
subida en la proporción de crí-
menes, suicidios, delincuencia ju-
venil y locura." A la luz de estas
declaraciones, ¿ qué se necesita
para salvar al círculo de la fami-
lia y restaurarlo a su fundamen-
to apropiado como la unidad

básica de la sociedad
~ humana? Esen-

cialmente, ¿de
qué manera
puede lograrse
la felicidad en
esta unidad

fundamental? También, ¿cómo puede de-
finirse la familia, y por qué razón se dio
existencia al círculo de la familia?

4 La familia ha sido descrita como "un
grupo de individuos o grupos estrechamen-
te relacionados, o un grupo que comprende
parentesco inmediato, especialmente el
grupo formado de padres e hijos." Otra
definición es: "Una unión formal estable-
cida de acuerdo con la costumbre y ley y
que enlaza rígidamente a las personas uni-
das por matrimonio, a sus hijos por naci-
miento y adopción y a todas las otras per-
sonas en la misma casa mediante derechos
y deberes generalmente reconocidos y
puestos en vigor." Los hijos por lo general
son un aspecto importante de la unidad de
la familia.

5 Desde el mismo principio Jehová Dios
claramente se propuso que Adán fuera un
fiel hombre de familia. El relato del Géne-
4. ¿Cómo puede ser definido el vocablo "familia"?
5. (a) Muestre cómo llegó a existir ei primer cIrculo
de la familia humana. (b) ¿Qué es felicidad, y cómo es
esencial para ei cIrculo de la familia cristiana?

L A FAMILIA ha sido descrita
por expertos y laicos como

la unidad básica de la sociedad
humana. De las familias vienen
aldeas, pueblos, ciudades, estados
o provincias y finalmente nacio-
nes enteras. Se reconoce general-
mente que las buenas familias
hacen buenas comunidades, y no
obstante la familia se halla bajo
presión como nunca antes de
dentro y de fuera. Fuerzas po-
derosas se hallan ocupadas ame-
nazando la mismísima existencia
de la vida de familia. La revolu-
ción industrial, la subida del
nacionalismo, el clamor de inde-
pendencia, nuevos puntos de vis-
ta sobre el sexo y la vida, todos
han perjudicado el círculo de la
familia. Parece estar casi roto
como el funda-mento de la '

sociedad hu-
mana.

2 Para la hu-
manidad primi-
tiva la agricultura era el principal modo de
vivir. El padre era cabeza y gobernante de
su familia. La obediencia estricta era la
primera regla del hogar. Las familias cre-
cían juntas, vivían juntas, trabajaban jun-
tas y peleaban juntas. El hogar era el centro
de la instrucción religiosa. El divorcio se
desaprobaba. A los que obtenían un divorcio
se les consideraba estar quebrantando la
ley de Dios. Aunque ninguna de estas cosas
ha desaparecido enteramente de la vida de
familia, su influencia combinada no es la
misma. Los tiempos han cambiado. Algu-
nos creen que el círculo de la familia está
de salida.

3 Muchos historiadores convienen en que
el primer factor en la caída de las civili-
zaciones griega y romana fue la decadencia

1. (a) ¿Por qué es el circulo de la familia la unIdad
básIca de la sociedad humana? (b) ¿Qué fuerzas pode-
rosas se hallan ocupadas amenazando la existencia del
circulo de la familia?
2. Describa las condicIones en los circulos de familia
primitivos.
3. ¿ Qué factores creen algunas autoridades que contri-
buyeron a la calda de civilizaciones más primitivas?

744



~"'~

"K:\'

\

,,~~

15 DE DICIEMBRE DE 1962 ~a ATALAYA 745
sis declara: "Además, Dios los bendijo y 1 Dado que el gran Esposo y Creador
Dios les dijo: 'Sean fructíferos y háganse Jehová lleva la carga de responsabilidad en
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y su familia, solo es lógico que busquemos
tengan en sujeción los peces del mar y las tal ejemplo de acaudillamiento en el padre
criaturas volátiles de los cielos y toda cria- humano. No obstante, ¿qué vemos hoy día?
tura viviente que se mueve sobre la tie- El Dr. Juan J. Rane, jefe del Departamento
rra.'" (Gén. 1:28) Con este mandato di- de Sociología de la Universidad de Notre
vino es obvio que el propósito fundamental Dame, declaró que hoy "la ocupación de
del matrimonio fue establecido como el dar padre casi está tan anticuada como un
a luz hijos, trayendo a la existencia el com- guarnicionero o herrero." Sin embargo,
pleto círculo de la familia. Además, dado aquí está el punto de partida para los cír-
que a tales hijos, producidos de la unión culos de familia felices, porque la responsa-
matrimonial, se les podía enseñar a adorar bilidad del padre es doble: proveer para su
a Dios y darle alabanza como su Creador, familia tanto espiritual como materialmen-
algo que él desea y requiere, podemos ver te. Esto lo querrá hacer con amor. (1 Cor.
por qué originalmente el propósito fue que 13:4-7) ¿Por qué? Porque el amor ni es
el hombre viviera en una unidad de severo ni dominante, no obstante
familia en felicidad. (Exo. 20: --~~- en verdad no es sentimenta-
5) Pero, ¿qué es felicidad? lismo. Un buen padre reco-
Felicidad se define como nace que el círculo de la
un estado de bienestar familia es como una má-
y satisfacción agrada- quina delicada con par-
ble. En este medio am- tes que están trabajan-
biente agradable la do íntimamente juntas.
vida de familia con- ; Sin aceite habría de-
duciría a la satisfac- ' teriDro y fricción.
ción, seguri.dad Y I ~\ Por eso el padre
alabanza a DIos. I sensato tomará la

6 Además, es pro- delantera en sumi-
vechoso comprender nistrar el aceite de
que, en metáfora, se amor, que amortigua el
menciona a Jehová Dios sacudimiento de la desave-
mismo como esposo, la ca- nencia y las disensiones y man-
reza de su círculo de la familia uni- tiene los intereses del círculo de la
versal. Su esposa, la madre de esta inmensa familia equilibrados apropiadamente.
familia, es la madre de todos en esta orga- Mas, ¿cómo se demuestra verdaderamente
n~zación universal, y l~~ hijos ~on sus súb- este amor? Del mejor modo mediante
dItOS leale,s. de tal umon. IsaIas _declara.: ejemplo, porque los hechos son más elo-
"Tu magmfico Hacedor es tu dueno marI- ., .t 1 . d b J h ' d 1 ., .cuentes que las palabras. QulZas el meJor
a , SIen o su nom re e ova e os eJercI- ..tos; y el Santo de Israel es tu Recomprador. ~Jem~lo es que el pa~~e demuestre v!~O

El Dios de toda la tierra será llamado él" rnteres en que su famIlIa sea una famIlIa
(Isa. 54: 5) Al círculo de la familia human~, feliz de alabadores del Todopoderoso J eho-
que siga el modelo de tan excelso y prós- vá Dios. En conexión con esto, las familias
pero arreglo en el cielo, virtualmente se felices no resultan por casualidad-son fa-
le asegura felicidad si solo obedecemos los milias planeadas y edificadas de acuerdo
principios que gobiernan la vida de familia, con ciertas especificaciones.
bosquejados por Jehová en su Palabra. :¡:-w ¿Qué responsabilidad doble tiene el padre crls-
--, tlano para con su familia? (b) ¿Cómo considerará al
6. ¿ Qué modelo sigue el circulo de la familia humana? circulo de su familia un buen padre?
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8 Es interesante observar que, según es-

tudios basados en investigación, los hechos
muestran que en general en nuestra cul-
tura la presencia de una fe religiosa está
asociada con probabilidades más favorables
para el buen éxito matrimonial. Al infor-
mar sobre los hombres casados felices e
infelices en su estudio un investigador
dice: "Las actitudes desfavorables para
con la religión caracterizan a más de los
hombres infelices. Los hombres casados
felizmente forman una mayoría distinta
entre los. ..que creen que es esencial
que los hijos tengan instrucción religiosa."
Para muchos padres, sin embargo, esto
significa enviar a sus hijos a una escuela
dominical o servicio eclesiástico mientras
ellos quizás se quedan en casa. ¿Es esto lo
que enseña la Biblia? Al contrario, el man-
dato de Jehová se declara en Deuterono-
mio 6: 6, 7: "Estas palabras que te estoy
mandando hoy deben resultar estar en tu
corazón; y debes inculcarlas en tu hijo y
hablar de ellas cuando te sientes en tu
casa y cuando andes por el camino y cuan-
do te acuestes y cuando te levantes." La
responsabilidad de los padres es por lo tan-
to un mandato divino cuando se trata de
instrucción religiosa de la Palabra de Dios.
Para subrayar este principio observe lo que
escribió el apóstol Pablo: "Hijos, sean obe-
dientes a sus padres en unión con el Señor,
porque esto es justo: 'Honra a tu padre y
a tu madre'; que es el primer mandamiento
con promesa: 'Para que te vaya bien y
permanezcas por largo tiempo sobre la
tierra.' Y ustedes, padres, no estén irritan-
do a sus hijos, sino sigan criándolos en la
disciplina y consejo autoritativo de Jeho-
vá."-Efe. 6: 1-4.

9Un buen hábito que pueden formarse
los padres cristianos es la consideración
de un texto bíblico cada día. Los testigos
de Jehová se suscriben a esta idea leyendo
el texto y los comentarios bosquejados

8. (a) ¿Qué indican los estudios de Investigación como
un factor importante para el buen éxito en el matrimD-
nlo? (b) ¿Cómo subrayan Moisés y el apóstol Pablo la
responsabilidad de los padres en conexión con el entre-
namiento religioso para los hijos?
9. ¿ Qué buen hábito deberian formarse los padres cris-
tianos. y cómo puede emplearse la enseñanza en ello?
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para cada día en la revista La Atalaya.
Algunos padres creen que éste es un detalle
pequeño que puede ser pasado por alto; sin
embargo, los buenos padres, como los bue-
nos arquitectos, no pueden pasar por alto
los detalles. La atención a aun los detalles
más pequeños es lo que produce calidad, y
¿no quiere usted que sus hijos den alabanza
de la calidad más elevada a Jehová? Si
no es posible discutir este material bíblico
para cada día en la mañana como un grupo
de familia, quizás puede apartarse tiempo
a la hora de cenar. Estimule a los niños a
leer el texto y los comentarios cada día.
Tenga un diccionario a la mano e ínstelos
a buscar palabras poco comunes. Tome
turnos para hacer preguntas que sean sen-
cillas y al grano. Entrene a cada uno a dar
un comentario breve; y luego el padre pue-
de hacer un resumen interesante, incluyen-
do consejo apropiado para edificar su cír-
culo de familia en un sentido espiritual. Si
el texto bíblico diario se discute así, será
esperado con expectación, y será un refres-
cante período de instrucción cada día.

10 Además, una parte esencial de la res-
ponsabilidad del padre cristiano es proveer
un período regular de estudio bíblico siste-
mático con su familia. Los años jóvenes
son años formativos. Algunos padres pue-
den sorprenderse de la edad temprana en
que su prole llega a estar alerta a nuevas
cosas y a nuevas circunstancias. A una
edad muy tierna se les puede enseñar a los
niños a tener confianza en sí mismos e
iniciativa. Muchos padres, en particular los
que tienen su primer niño, no comprenden
a qué edad temprana puede aparecer el
impulso del niño hacia la independencia.
Por ejemplo: La madre de un bebé de
nueve meses luchaba durante la hora de
la comida con el bebé en su silla alta. Cada
vez que ella le ofrecía alimento en una
cuchara el bebé trataba de pegarle en la
mano y a menudo tenía éxito en tumbar
la comida o la cuchara al suelo. Ella dijo:
"No sé por qué es tan travieso últimamen-

10. (a) ¿Por qué deberla estimularse el estudio bibllco
sistemático a una edad muy temprana? (b) ¿Qué Ilustra
por qué la confianza en si mismos y la iniciativa en los
hijos deberian enseftarse desde una edad temprana?



15 DE DICIEMBRE DE 1962 ~a A ToA

te. Me es muy dificil darle de comer." Una
amiga dijo: "¿Por qué no dejas que lo
haga solo? Tal vez trata de pegarle a la
cuchara porque le gustaría agarrarla y
alimentarse él solo en vez de que tú le em-
pujes la comida." La madre pronto ave-
riguó, a pesar de sus protestas, que el niño
estaba alimentándose solo sin tirar más co-
mida de la que había estado tirando cuando
su madre había tratado de darle de comer,
y la gran satisfacción de él en poder hacer-
lo por sí mismo independientemente era
fácilmente manifiesta por el entusiasmo
con el cual daba la bienvenida a la hora de
comer. Sí, los niños son muy alertos desde
una edad tierna y se les puede ayudar a
aprender muchas cosas útiles y prácticas.

11 Algunos padres quizás presenten el
argumento de que sus hijos son demasiado
jóvenes para entender mucho del estudio bí-
blico. Pero si niños de cuatro y cinco años
pueden repetir anuncios comerciales de la
TV palabra por palabra y aprender locucio-
nes atractivas de ciertos programas, sin du-
da pueden aprender principios bíblicos. Un
niño de cuatro años ya puede señalar las
más de ochenta ilustraciones de la ayuda
para educación bíblica publicada por la
Sociedad Watch Tower, De paraíso perdido
a paraíso recobrado J y puede decir lo que
está representado por cada cuadro o qué
historia está asociada con cada personaje.
Piense en el entrenamiento que este joven-
cito está recibiendo y también piense en
los beneficios que los padres están reci-
biendo. ¿Por qué? Porque se requiere estu-
dio bíblico diligente de su parte para pre-
parar estudios constructivos con sus hijos.
¿Cuál puede ser el resultado? Recuerde lo
que Proverbios 22:6 dice: "Educa al mu-
chacho según el camino que es para él;
aun cuando llegue a viejo no se apartará
de él."

12 Los padres, también, deberían intere-
sarse con respecto a que la familia se reúna
con regularidad en el lugar local de adora-
11. ¿Qué ejemplos muestran que los nlf1os pueden apren-
der mucho del estudio blbl1co? ¿Con qué provecho para
los padres? ¿para los hijos?
12. ¿Por qué deberlan preocuparse los padres con res-
pecto a poner los ejemplos correctos en cuanto a adora-
ción?
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ción. Los niños nacen imitadores. Padres,
¿dan ustedes a sus hijos buenos ejemplos
que imitar? ¿O esperan que sus hijos va-
yan a las reuniones mientras ustedes se
quedan en casa viendo la TV o desempe-
ñando algunas tareas domésticas? Recuer-
den, también, que es responsabilidad de
ustedes poner un buen ejemplo al comentar
en estas reuniones para que sus hijos
aprendan a una edad temprana que no solo
es la cosa correcta que deben hacer sino la
cosa que se espera que hagan.-Heb. 10:
24,25.

13 Y cuando se trata de entrenar a los
niños jóvenes, dirigiéndolos en el camino
de la salvación, aquí quizás yace la mayor
prueba de la habilidad de los padres como
maestros. Aunque muchos padres tienen
buen éxito en entrenar a otros, ¿ qué resul-
tados obtiene usted con sus propios hijos?
A menudo los padres cristianos llegan a
estar tan absortos en llevar el camino de la
salvación a otros que no dan cuidado ni
atención adecuados a sus propias familias.
Recuerde que el camino de la salvación
comienza en el propio círculo de la familia
de uno. El cuidado y entrenamiento de la
familia es un principio divino. Pablo escri-
bió a Timoteo: "Ciertamente si alguno no
provee para los que son suyos, y especial-
mente para los que son miembros de su
casa, ha repudiado la fe y es peor que una
persona sin fe." Pablo escribió además
sobre este asunto: "Reflexiona acerca de
estas cosas, absórbete en ellas, para que
tu progreso sea manifiesto a toda persona.
Presta constante atención a ti mismo y a
tu enseñanza. Persiste en estas cosas, pues
haciendo esto te salvarás a ti mismo y a
los que te escuchan." (1 Tim. 5:8; 4:15,16)
Padres, ¿quieren 'salvar' a sus hijos? Los
hijos entrenados así pueden ser ayudados
a entrenar a otros, así como Pablo escri-
bió a Timoteo, en 2 Timoteo 2: 1, 2: "Tú,
por lo tanto, hijo mío, sigue adquiriendo
poder en la bondad inmerecída que hay en
conexíón con Cristo Jesús, y las cosas que

13. (a) ¿ Cuán vital es dar cuidado y atención adecuados
a la familia de uno? (b) ¿Qué textos prueban que la
salvación de la familia debe ser del mayor interés para
los padres?
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oíste de mí con el apoyo de muchos testi-
gos, estas cosas encomiéndalas a hombres
fieles, quienes, a su vez, estarán adecuada-
mente capacitados para enseñar a otros."
Este entrenamiento, comenzado en el nivel
de la familia, se ensanchará, proveyendo
más y más ministros capacitados para es-
parcir estas buenas nuevas del Reino.
-Mat. 24:14.

14 Por experiencia muchos padres han
aprendido que la mejor manera de entrenar
a sus hijos en el ministerio cristiano es
iniciándolos en la distribución de casa en
casa de las revistas La Atalaya y jDesper-
tad! (Hech. 20:20) Este es un trabajo
sano, uno en el que fácilmente pueden par-
ticipar los niños y el cual por lo general
produce buenos resultados, capacitando a
los sinceros inquiridores a enterarse del
reino de Dios. Padres, ¿ayudan a sus hijos
a tener puntos de los cuales hablar sobre
cada revista para que sus presentaciones
sean tanto eficaces como fáciles de perci-
birse? Sí, el enseñar a los propios hijos de
uno es una responsabilidad principal de
los padres, y ambos deberían participar en
ello por completo. Esta enseñanza y entre-
namiento de los padres conduce a madurez
de la familia.-Efe. 4:13, 14.

15 Sin embargo, una cosa es conocer algu-
nos principios bíblicos y otra entender
dónde y cómo aplicarlos. Esto es cierto en
particular en el caso de los niños. Por lo
tanto, los padres sabios reconocerán esto
y ayudarán constantemente a sus hijos a
entender los porqués y las razones. Por
ejemplo, se le puede decir a un niño que no
robe. Esto no significa mucho para un
jovencito sin ningún sentido de los dere-
chos de propiedad y el cual ve algo que
quiere. Por eso, el padre o la madre tendrá
que sentarse y sencillamente explicar qué
es el robar y que comenzó con Satanás y,
dado que no queremos ser como él ni tener
el mismo fin que él, no haremos las cosas
que se originan con él. (Isa. 14:12-15)

14. ¿ Cómo puede entrenarse a los hijos en los principios
fundamentales del ministerio cristiano? ¿Con qué efec-
to?
15. (a) Ilustre la responsabilidad de los padres en
conexión con la aplicación de los principios blbllcos.
(b) ¿Cómo deberia administrarse la disciplina?
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También, cuando se comete algo malo y
tiene que administrarse disciplina, debe
hacerse con amor y de acuerdo con las
necesidades del niño en particular. Algu-
nos niños solo necesitan una palabra y
entienden. Algunos necesitan disciplina
más firme en la espalda, solo que bastante
abajo y bastante dura. Aun otros respon-
den mejor cuando se les priva de algo que
quieren mucho. Los padres sabios aprende-
rán cuál medicina produce mejores resul-
tados y luego la administrarán en las dosis
correctas en las ocasiones correctas.-Pro.
23:13,14.16 Otro punto que es digno de conside-
rarse es que éste es el tiempo del fin, de
acuerdo con la Biblia. (2 Tim. 3:1-5) Por
lo tanto, los padres sabios prestarán aten-
ción al consejo del apóstol Pablo en 1 Co-
rintios 15:33: "No sean engañados. Las
malas asociaciones corrompen las costum-
bres provechosas." Padres, protejan a sus
hijos de la asociación impropia y el pensar
malo. Cuando los niños comienzan a ir a
la escuela, muchos padres observan un
cambio en el pensar y en la actitud de
sus hijos. Algunos llegan a ser más dificiles
de manejar a causa del medio ambiente en
que ahora se encuentran. Otros llegan a
estar tan absortos en el estudio que hallan
poco o nada de tiempo para estudios bí-
blicos, actividad ministerial y ocupaciones
de la familia. Es una ocasión para direc-
ción equilibrada de parte de los padres. Los
años escolares pueden ser años edificativos,
pero, al mismo tiempo, sin el entrenamien-
to ni la guía apropiados de los padres, pue-
den ser años difíciles.

11 Por ejemplo, un punto en el cual la
mayor parte de los niños necesita guía es
en el asunto de las actividades fuera de las
horas de estudio. Los deportes y otras acti-
vidades pueden ser consumidores del tiem-
po y hacer que el pensar de uno pierda
el equilibrio. Pablo escribió a Timoteo:
"Por otra parte, ve entrenándote teniendo

16. (a) ¿Cómo deberlan considerar los padres las pala-
bras de Pablo en 1 Corlntlos 15:33? (b) ¿Cómo pueden
los padres cristianos guiar con buen éxito a sus hijos a
través de los alios escolares?
17. ¿Cómo deberian considerar las actividades de fuera
de las horas escolares por los padres y los hijos?



15 DE DICIEMBRE DE 1962 c};)a A T .P

como mira la devoción piadosa. Porque el
entrenamiento corporal es provechoso por
un poco; pero la devoción piadosa es pro-
vechosa para todas las cosas, ya que con-
tiene promesa de la vida ahora y de la que
ha de venir. Confiable y digna de plena
aceptación es esa declaración. Porque con
este fin estamos trabajando duro y esfor-
zándonos, porque hemos puesto nuestra es-
peranza en un Dios viviente, que es el
Salvador de hombres de toda clase, espe-
cialmente de los fieles." (1 Tim. 4:7-10)
Por 10 tanto, los padres cristianos siempre
ayudarán a sus hijos a ver la escuela en su
propia perspectiva, a saber, como un medio
de conseguir la educación necesaria. A los
niños que están en la sociedad del nuevo
mundo se les considera como ejemplos y
deberían esforzarse por establecer buenas
y sanas normas escolares, pues esto en sí
mismo es un elogio y un testimonio. Tam-
bién deberían guardar celosamente su con-
ducta, para no traer oprobio al nombre y
organización de Jehová.

18 Al llegar a este punto sería bueno dis-
cutir el tema del esparcimiento. ¿ Qué es
esparcimiento y qué formas puede asumir?
El esparcimiento se define por 10 general
como recreación o un refrigerio de fuer-
zas y estado del ánimo después de afanar-
se; diversión o un modo de diversión.
Básicamente significa un cambio de paso, y
el esparcimiento parece ser un factor vital
para el modo de vivir equilibrado. El cris-
tiano tendría que decidir exactamente qué
forma debería asumir el esparcimiento en
armonia con su conciencia esclarecida.
(2 Coro 1:12) El participar en juegos de
una clase u otra sería esparcimiento para
algunos. Otros creen que el leer, andar o
caminar a través de los bosques, o quizás
hasta una afición, sería aceptable. La cosa
principal no es dejar que esto llegue a ser
el factor más grande en la vida, sino, más
bien, debería ser encajado en su lugar, con
énfasis sobre la cosa más importante, a
saber, la predicación de estas buenas nue-
vas del Reino. Sin embargo, es vital que los
18. ¿Qué e8 esparcimiento. y cómo puede adoptarse un
punto de vista equilibrado del esparcimiento en el cir-
culo de la familia?
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padres empleen algún tiempo con sus hijos
en la actividad recreativa; y en conexión
con esto se ha dicho: "Dificilmente cual-
quier muchacho sería un niño problema si
su padre hincara el pie de vez en cuando
en una horca de cavar y el niño sostuviera
la latita de la carnada." Prescindiendo de
la forma que asuma el esparcimiento,
mientras sea sano y no viole principios
cristianos sus buenos efectos serán apre-
ciados por los cristianos equilibrados.

19 Otro factor que los padres cristianos
deberian considerar cuidadosamente es que
hay que fortalecer a los jóvenes contra el
ridículo de parte de otros. A los niños, aun
más que a los adultos, les gusta que se
piense bien de ellos. Se ha sabido que al-
gunos niños roban solo para conseguir
bastante dinero para vestir mejor y andar
con sus compañeros. Para otros niños es
dificil aguantar las presiones que se ejer-
cen contra ellos a causa de su posición so-
bre ciertos puntos en cuestión. Con res-
pecto a esto se les debe explicar paciente
y amorosamente que el modo de vivir cris-
tiano es superior y sigue la norma estable-
cida por Cristo Jesús. El apóstol Pablo
mismo dijo: "Todos los que deseen vivir
con devoción piadosa en asociación con
Cristo Jesús también serán perseguidos."
Por lo tanto, los hijos cristianos pueden
sufrir o se puede pensar mal de ellos por-
que no asisten a fiestas desenfrenadas, por-
que no acostumbran llevar el pelo de ma-
nera diferente, porque no se amoldan a
cierto tipo de ropa o porque no viajan en
autos anticuados con motores que desa-
rrollan altas velocidades. ¿Es incorrecto
que se piense mal de uno? iN o! La alabanza
de Jehová es mejor que la popularidad, y
la virtud ha de desearse más que el vicio.
-2 Tim. 3:12.

20 También, ¿es incorrecto que los padres
den consejo directo pero amoroso a sus
hijos, indicando los peligros de hacer citas
y de otra manera asociarse con los que

19. (a) ¿Contra qué deberían fortalecer los padres a sus
hIjos? Ilustre. (b) ¿Cómo indIcó Pablo que sufririan los
cristianos?
20. ¿ Qué consejo blblico se da en cuanto a evitar la
asociación Incorrecta?
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no son de su fe? jNo! Los padres sabios padres cristianos que llenarían los requisi-
comprenderán que Jehová manda, en Deu- tos para ser superintendentes y auxiliares
teronomio 7:3: "No debes formar ninguna ministeriales, Pablo escribió a Timoteo:
alianza matrimonial con ellos. No debes El debe ser "un hombre que gobierne a su
dar tu hija a su hijo, ni debes tomar su propia casa de una manera excelente, te-
hija para tu hijo." El apóstol Pablo tam- niendo a sus hijos en sujeción con toda
bién declaró: 'Cásense solo en el Señor.' seriedad; (si algún hombre no sabe gober-
(1 Coro 7:39) Uno no puede hacer caso nar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de
omiso de este mandato divino y esperar la congregación de Dios?)." (1 Tim. 3:1-7)
tener el agrado de J ehová. Padres, es dura La congregación cristiana, por lo tanto,
la responsabilidad de ustedes de guiar a sus puede esperar correctamente buenos ejem-
hijos en el camino correcto, con miras al plos de familia de parte de los superinten-
matrimonio que es tanto honorable como dentes y auxiliares ministeriales. Difícil-
bíblicamente sano. mente se podría esperar que los padres

21 También, cuando comentó sobre los cristianos que no proveen tales ejemplos

-.sean retenidos en puestos de superinten-21. ¿ Por qué la congregación crIstiana puede esperar .
correctamente buenos ejemplos de los padres cristianos? dencla.
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Q UIEN es la que trabaja tan estrecha-
L mente con la cabeza de la familia
en hacer del círculo de la familia un arre-
glo feliz? ¿Quién es la que comparte esta
responsabilidad y privilegio? Fue Salomón
quien dijo: "¿Ha encontrado uno una bue-
na esposa? Uno ha encontrado una cosa
buena." (.Pro. 18:22) jCuán veraces son
esas palabras! Muy a menudo en el fondo y
quizás hasta inadvertida está la esposa que
es una gran fuente de inspiración a la ca-
beza de familia de éxito. Exactamente,
¿cuán grande puede ser la contribución de
la esposa a la felicidad del círculo de la fa-
milia? Aunque ya hemos discutido el papel
de los padres hasta cierto punto, a conti-
1. ¿Cómo puede la esposa cristiana contribuir mucho a
la felicidad del circulo de la familia?

nuación se hallan algunos puntos adiciona-
les para que las esposas los consideren en
este respecto. Ante todo, los esposos y las
esposas deben trabajar como uno solo, pen-
sar como uno solo, y así presentar una com-
binación invencible. Es el arreglo de Dios.
(Mat. 19:5) Una buena esposa obra como
complemento de su esposo y convendrá en
las decisiones de él, y, a su vez, un buen
esposo querrá consultar a su esposa sobre
asuntos de familia, para que la paz y la
armonía reinen.

2 El apóstol Pablo comenta sobre este
arreglo maravilloso para los dos principa-
les del círculo de la familia cuando dice:
"Estén en sujeción las esposas a sus es-
posos como al Señor, porque el esposo es
cabeza de su esposa, así como el Cristo
también es cabeza de la congregación,
siendo él el salvador de este cuerpo. De2. 

¿ Qué es vital para mantener el circulo de la familia
siendo un arreglo equilibrado?
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hecho, así como la congregación está en
sujeción al Cristo, que las esposas también
lo estén así a sus esposos en todo." (Efe. 5:
22-25) Este es un arreglo equilibrado, y
solo cuando pierda el equilibrio habrá in-
felicidad y falta de éxito. Por ejemplo,
observe el consejo en el versículo 22, de
que las esposas deben estar sujetas a sus
esposos como al Señor porque el esposo es
la cabeza de su esposa. Este principio de-
bería gobernar el punto de vista de una
esposa para con su esposo cuando se trata
de decisiones de familia.

3 En este respecto, si el esposo y la esposa
discuten delante de los hijos, en cuanto a
quién debería hacer las decisiones y dirigir
las cosas, ciertamente debilitarán la estruc-
tura del círculo de la familia. El puesto
del esposo será debilitado hasta el punto en
que los hijos quizás tengan éxito en pre-
disponer al padre contra la madre. Resul-
tará desacuerdo y los hijos aprenderán a
faltarles al respeto tanto al padre como a la
madre. Más bien, cuando hay acuerdo con
respecto a cuál norma de familia ha de
instituirse, se presentará un frente unifi-
cado, impenetrable, que los hijos aprende-
rán a respetar.-Col. 3:18, 19.

4 Además, muchas autoridades recono-
cen el papel subordinado de la esposa y el
puesto útil que ella puede ocupar para con
su esposo. Observe lo que una psicóloga
dijo recientemente: "Soy mujer, por con-
siguiente mi interés principal es los hom-
bres. Y debido a que también soy psicóloga,
mi interés en los hombres es mayor que
el que sería de otra manera. Recientemente
la Asociación Nacional de Administración
me pidió que hiciera algo de investigación
sobre los diferentes factores psicológicos
de los hombres y las mujeres. Esperaba que
lo que aprendiera yo, pudiera señalar ma-
neras de reducir las presiones que se desa-
rrollan cuando los hombres y las mujeres
trabajan juntos. Vi surgir estas dos ver-
dades: 1. A todas las mujeres les gusta
trabajar bajo un cielo de autoridad. En

3. ¿Cómo puede ser debilitada considerablemente la
posición del esposo en el circulo de la familia?
4. ¿Qué observaciones sobre el.,papel de la mujer hizo
una autoridad?
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pocas palabras, les gusta que las manden.
2. Todas las mujeres tienen que sentir
que se les necesita. Estas verdades se
originan del hecho que, básicamente, las
mujeres sienten mientras que los hombres
piensan. A menudo las mujeres se elevan a
la altura de los hombres y los sobrepujan
en inteligencia, pero son estorbadas por el
peso de la rémora emocional. Los hombres
tienen mente más práctica; pueden juzgar,
organizar, dirigir. Así la superintendencia
de las mujeres por los hombres parece ser
el plan de la naturaleza, prescindiendo de
cuán desesperadamente luchen contra ello
las mujeres." Lo que esta autoridad men-
ciona como plan de la naturaleza nosotros
lo reconocemos como el propósito de Dios.
jCuán sano arreglo es y cuán bien funciona
para los círculos de familia felices!

5 Finalmente, la Palabra de Dios da un
tributo digno a las buenas esposas: "Su
boca la ha abierto con sabiduría, y la ley
de bondad amorosa está en su lengua. Ella
está vigilando los sucesos de su casa, y no
come el pan de la ociosidad. Sus hijos se
han levantado y han procedido a pronun-
ciarla feliz; su dueño se levanta, y la alaba.
Hay muchas hijas que han demostrado ca-
pacidad, pero tú-tú has ascendido por
encima de todas ellas. El encanto puede ser
falso, y la lindura puede ser vana; pero la
mujer que teme a Jehová es la que se pro-
cura alabanza. Denle del fruto de sus ma-
nos, y alábenla sus obras aun en las puer-
tas." (Pro. 31: 26-31) Sí, una buena esposa
puede obrar maravillas para promover la
felicidad en un círculo de familia.-Pro.
12:4.

6 y ahora llegamos al tercer elemento en
el círculo de la familia, los hijos. Un futuro
glorioso está en reserva para los hijos en-
trenados por los padres temerosos de Dios
que practican principios bíblicos. Tales hi-
jos saben lo que el futuro encierra. Su
visión es del nuevo mundo. (Apo. 21:1-5)
Su mente alerta y retentiva puede entender
el significado pleno de lo que significan

5. ¿Qué trIbuto da el relato de ProverbIos 31 a las bue-
nas esposas?
6. ¿ Qué bendIcIones hay en reserva para los hIjos
obedientes entrenados por padres temerosos de Dios?
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las presentes condiciones del mundo. De
veras, ellos saben que el nuevo mundo se
ha acercado. Pero aún no estamos en el
nuevo mundo. Estamos en un viejo mundo
donde la iniquidad y el dolor reinan. Sin
embargo, los hijos entrenados por padres
temerosos de Dios que practican los prin-
cipios bíblicos pueden, mediante su misma
conducta, enseñanza y predicación, servir
de encomio a los principios inculcados en
ellos por sus padres. ¿ Qué requisito prin-
cipal hay para que ellos puedan participar
plenamente en la felicidad del círculo de
la familia? El principal de tales requisitos
es que obedezcan a sus padres en el Señor.
(Efe. 6:1-4) Los padres cristianos saben
qué es lo mejor para sus hijos. Su consejo
no es teórico, sino práctico, y produce re-
sultados maravillosos.

7 Para ilustrar esto, es bueno considerar
las experiencias que varios jóvenes entre-
nados apropiadamente por padres teme-
rosos de Dios tienen de cuando en cuando.
Por ejemplo, dos ministras jóvenes re-
cientemente recibieron la oportunidad de
explicar cómo participaban en la obra
ministerial durante y después de las horas
de escuela. La maestra pidió a una de estas
niñas que describiera cómo se hacía su
obra ministerial. La maestra se asombró
al ver cómo se entrenaba a los jóvenes a
compartir las muchas cosas sanas y edifi-
cativas aprendidas en el estudio bíblico
personal así como en las reuniones de con-
gregación. jCuán diferente era esto de casi
todos los estudiantes que estaban a su
cargo! Tan impresionada estuvo esta maes-
tra de escuela que preguntó si podía acom-
pañarlas en su obra de educación bíblica.
Fue invitada a hacerlo, aceptó la invita-
ción, y hasta ofreció su propio automóvil
para llevar a sus alumnas de casa en casa
para que pudieran participar en discutir las
verdades bíblicas y ofrecer literatura bíbli-
ca a los individuos interesados.

8 jCuánto mejor es esto que el derrotero
de delincuencia que siguen tantos jóvenes

7. ¿Qué experiencia ilustra el valor de un buen ejemplo
puesto por los hijos cristianos?
8. Contraste esto con el derrotero de delincuencia ju-
venil que siguen hoy dla los jóvenes.
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hoy día! Por ejemplo, los Estados Unídos
se encaran a una emergencía y su mismo
futuro está siendo amenazado a causa de
la delincuencia juvenil. A través de esa na-
ción se calcula que 740,000 jóvenes meno-
res de dieciocho años fueron arrestados en
1957. J. Edgardo Hoover, jefe del Departa-
mento Federal de Investigaciones, dice:
"Desde 1952 nuestra población juvenil ha
aumentado aproximadamente 22 por cien-
to. jLos arrestos de jóvenes en el mismo
período han aumentado 55 por ciento!"
"Para 1962 un millón de nuestros adoles-
centes será arrestado cada año si se sigue
a la proporción actual," dijo él. Indicó que
"la delincuencia es una enfermedad mun-
dial" y no solo una situación peculiar de
los Estados Unidos.

9 Padres, no digan que esto no puede
sucederle a su hijo. Puede y a menudo
sucede, si no se mantiene superintendencia
estrecha sobre sus hijos y si no se les mues-
tra verdadero interés amoroso. Por eso es
tan necesario que los padres cristianos ten-
gan cerca de ellos a sus hijos en las reunio-
nes de congregación y en las asambleas
y así los ayuden a mantener su mente en
lo que se dice. En las asambleas no se les
debería permitir arremolinarse en los pasi-
llos en grupos. Esta actitud delincuente,
irrespetuosa, de parte de algunos debería
ser refrenada. jQué inspiración son los hi-
jos entrenados apropiadamente tanto a los
ancianos como a los jóvenes y qué crédito
son para el que dijo: "jMira! Los hijos son
una herencia procedente de Jehová; el
fruto del vientre es una recompensa"!
-Sal. 127: 3.

10 Ellos aprecian la felicidad en el círculo
de la familia a veces más de lo que los
padres se dan cuenta. Un estudio muestra
que 150 estudiantes universitarios hicíeron
listas libres de las círcunstancias domés-
ticas específicas que les produjeron la ma-
yor felicidad a ellos cuando tuvieron entre
cinco y doce años. Díez de los quince fac-

9. ¿ Cómo pueden los padres salvaguardar a sus hijos
contra la delincuencia juvenil?
10. Nombre algunos de los factores alistados por los
estudiantes que contribuyen a la felicidad del circulo
de la familia.
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tores alistados más a menudo que otros
fueron arreglados luego en una lista para
que el segundo grupo de 200 estudiantes
los escogiera. El orden en que el segundo
grupo de estudiantes clasificó estas cir-
cunstancias domésticas es como sigue:

1. Felicidad de los padres
2. Expresión de amor de los padres para mi
3. Sentido de interés de la familia en mi
4. Sentido de la confianza de los padres
5. Mamá es una buena cocinera
6, Compaflerismo con los padres
7. Unidad de familia y compaflerismo
8. Comidas siempre a tiempo y casa siem-

pre limpia
9. Familia puede proveer recursos finan-

cieros adecuados
10. Orgullo y logros de la familia
11 Es interesante observar que la felici-

dad de los padres alcanzó el primer lugar
en la clasificación. Porque el que los padres
estén casados felizmente parece ser de im-
portancia fundamental para la felicidad de
los hijos. Sin duda por esto es que tantos
hogares rotos por inmoralidad y divorcio
son los más infelices. Padres, celosamente
guárdense de un derrotero de inmoralidad,
el cual debilitaría la estructura de su cír-
culo de familia y bien pudiera causar daño
irreparable. Otros estudios han mostrado
que la felicidad de los padres no solo con-
tribuye a la felicidad de los hijos y del
hogar sino que también los acondiciona
para la vida de familia con buen éxito en
sus propios hogares más tarde. El hábito
de la felicidad es algo que no puede darse
por supuesto. Debe trabajarse en ello y
desarrollarse. Los padres cristianos, sobre
todo, tienen la responsabilidad hacia ellos
mismos, hacia unos y otros y hacia sus hi-
jos de trabajar juntos en cultivar los in-
tereses del nuevo mundo para que puedan
dejar a sus hijos el maravilloso legado de
la esperanza de vivir en un nuevo mundo.
-Hech. 2: 39.

12 En conexión con esto pudieran decirse
dos palabras con respecto a modales. ¿ Qué

11, ¿Por qué es la felicidad de los padres de la impor-
tancia más elevada para la felicidad de sus hijos?
12. ¿Cómo se define "modales," y qué papel desem-
pefian los padres cristianos en ensefiar buenos modales?
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son modales y por qué son tan esenciales
para el modo de vivir apropiado? Los mo-
dales han sido definidos como "conducta
social o reglas de conducta según se mues-
tran en las costumbres reinantes." Natu-
ralmente, entonces, los hijos cristianos que-
rrán reflejar buen entrenamiento en esto
y hacer las cosas correctas al tiempo co-
rrecto. Se ha dicho que "el trabajo más
difícil al que se encaran los hijos es apren-
der buenos modales sin ver ninguno."
jCuán grande, entonces, es la responsabili-
dad que descansa sobre los padres de poner
buenos ejemplos y desplegar buenos mo-
dales con respecto a conducta, hábitos de
comer y otras ocupaciones fundamentales
de la vida! Los niños nacen imitadores, y
sin tales ejemplos apropiados es difícil, si
no imposible, aprender buenos modales.

13 Sin embargo, no todos los niños son lo
bastante afortunados como para ser cria-
dos donde ambos padres son padres creyen-
tes. No obstante, sobre los padres creyen-
tes descansa la obligación de dar alimento
espiritual a sus hijos. A veces esto puede
ser difícil, pero trae una gran recompensa.
Los buenos ejemplos pueden traer salva-
ción. Por ejemplo, donde la esposa es cris-
tiana dedicada y el esposo no, entonces se
da buen consejo en 1 Pedro 3:1-4: "De la
misma manera, ustedes esposas, estén en
sujeción a sus propios esposos, para que, si
algunos no son obedientes a la palabra,
sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas, por haber sido testigos ocula-
res de su conducta casta junto con profun-
do respeto. Y que no sea su adorno el de
trenzados externos del pelo ni el de ponerse
ornamentos de oro ni el de usar prendas
de vestir exteriores, sino que lo sea la per-
sona secreta del corazón en la indumenta-
ria incorruptible del espiritu sereno y
apacible, que es de gran valor a los ojos
de Dios."

14 Así las esposas cristianas, a causa de
su conducta piadosa, pueden ejercer una
influencia sana en sus cónyuges no dedica-
13. 14. (a) En las casas divididas. ¿ qué responsabilidad
descansa sobre los padres creyentes? (b) ¿Qué consejo
da Pedro en este respecto? ¿Con qué beneficio para el
otro cónyuge, el Incrédulo?
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dos, que resulte en una relación de dedi-
cación con Jehová Dios y salvación final.
El apóstol Pablo escribió: "Porque el es-
poso incrédulo es santificado en relación
con su esposa, y la esposa incrédula es
santificada en relación con el hermano; de
otra manera, sus hijos en verdad serian
inmundos, pero ahora son santos." (1 Coro
7:14) Los padres creyentes siempre de-
berían ser guiados por amor, pues esto
ejerce la mayor ínfluencia en los que no se
hallan en el camino a la vida.

15 Además, para contribuir al círculo de
familia feliz, no debemos olvidar el respe-
tar a los ancianos. Jehová tiene un lugar
para cada uno. Salomón dijo: "La belleza
de los jóvenes es su poder, y el esplendor
de los ancianos es su cabello cano." (Pro.
20:29) Mucho puede conseguirse de la aso-
ciación con personas de mayor edad, ma-
duras. Por experiencias en la vida han
aprendido mucho. Los jóvenes pueden sa-
car provecho de esta asociación. Puede ser
mutuamente edificativa. Una de las mejo-
res maneras de agradar a las personas de
mayor edad es que los jóvenes logren buen
éxito y estabilidad en su propia vida. Sin
duda por esto el apóstol Juan, un cristiano
de mayor edad, maduro, escribió estas pa-
labras: "Me regocijo mucho porque he ha-
llado a ciertos de tus hijos andando en la
verdad, así como recibimos mandamiento
del Padre." (2 Juan 4) Juan tuvo agrado
en ver a estos cristianos hacer un buen
éxito del ministerio.

16 Además, grandes satisfacciones perso-
nales vienen a la gente mediante ídentifi-
carse con otros. El identificarse con los
jóvenes trae galardones emocionales y for-
taleza. Los jóvenes también pueden añadir
a la satisfacción que los ancianos hallan en
la vida por medio de tratar consciente-
mente de satisfacer sus necesidades de ca-
riño, reconocimiento, seguridad, nuevas
experiencias y un sentido de valor perso-
nal. Los jóvenes tienen un mundo de nue-

15. ¿Por qué debe mostrarse respeto a los ancianos?
16,17. ¿Cómo pueden los jóvenes demostrar aprecio a
los cristianos de mayor edad? Ilustre cómo puede
demostrarse la benignidad.
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vas experiencias que son estimulantes e
interesantes, y que pueden ser compartidas
con beneficio mutuo. Los jóvenes que son
maduros adaptan su manera de tratar a
las personas de mayor edad de modo que
refleje aprecio a ellas. Por eso es una cosa
tan sana el que los ministros jóvenes com-
partan con miembros de mayor edad de
la congregación experiencias que benefi-
cian. De esta manera no solo pueden los
miembros de mayor edad compartir los
gozos de los jóvenes, sino que al mismo
tiempo pueden solazarse con el recuerdo de
las experiencias pasadas que ellos mismos
tuvieron y volver a vivir aquellos instantes
para alabanza de Jehová. Esto es espiri-
tualmente fortalecedor para los que ahora
quizás carezcan de vigor pero cuyo cora-
zón está puesto genuinamente en la obra de
predicación.

17 Otra manera en que los jóvenes pueden
significar mucho para los ancianos es
compartiendo con ellos reciprocamente su
compañerismo, servicios y posesiones ma-
teriales. Un viaje en automóvil puede cos-
tar poco más si se incluye a los abuelos o
personas de mayor edad. No obstante, por
razones aun más impelentes es bueno in-
vitar a miembros de mayor edad de la
congregación para que asistan a las asam-
bleas con ustedes. La benignidad demostra-
da de esta manera a menudo es muy re-
compensadora. También, las personalidades
de los hijos se estabilizan por lo general
cuando están asociados a cierto grado con
ancianos.

18 Cada uno. por lo tanto, debería contri-
buir para el buen éxito del círculo de la
familia para que reciba la bendición de
Jehová. ¿Pudiera ser el círculo de su fami-
lia más feliz? Si así es, resistan toda in-
trusión en él de dentro y de fuera. Unida-
mente trabajen juntos para alcanzar esta
condición favorecida. Sin la bendición de
Jehová sobre él, su círculo de familia no
puede disfrutar de felicidad completa.
(Pro. 10: 22) Padres, madres e hijos, de-

18. ¿ Por qué deberla cada miembro del cIrculo de la
famll!a contribuir hacia su felicidad y buen éxito?
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sempeñen la voluntad de Jehová, y trabajen plenamente este poderoso instrumento bá-
estrechamente juntos para mantener intac- sico semejante a fundamento con el fin de
to su círculo de familia. Continúen usando engrandecer a su Hacedor.

p er.1everancia mini.1
m E LES aconseja a los ministros cristianos

que perseveren: "No desistamos de hacer
lo que es excelente, porque al debido tiem-

po segaremos si no nos rendimos de cansan-
cio." (Gál. 6:9) Las siguientes experiencias
prueban que Dios es veraz en este asunto.
.Desde Argentina un Testigo informó: 'Yen-
do de casa en casa, fui a una casa donde no
habia nadie. Anoté esto y regresé vez tras
vez sin hallar a nadie. Un dia hice otro es-
fuerzo y llegué precisamente cuando los que
vivian alli estaban a punto de salir. Pronun-
cié un sermón breve y noté que se manifestó
interés; me pidieron que volviese el dia
siguiente. Esto lo hice, colocando con ellos la
ayuda para estudio biblico De paraíso perdido
a paraíso recobrado y comencé un estudio
biblico con ellos en la misma ocasión. Esto
fue en septiembre de 1960. Progresaron rá-
pidamente, comenzaron a contar a otros acer-
ca de las cosas que habian aprendido, y siete
meses más tarde comenzaron a acompaftar-
me en el ministerio cristiano del campo.'
.En el pueblo muy religioso de A-,
Francia, un ministro de Jehová de tiempocabal 

volvió cinco veces en distintos dias a
cierta puerta antes de hallar en casa al ama
de casa. La persona con quien se encontró
tenia tanto interés en la verdad acerca de
Jehová y su Reino que en solamente dos me-
ses comenzó ella misma a contar a otros acer-
ca de ello.
.En Luxemburgo un matrimonio arrendó su
salón a los testigos de J ehová para una asam-
blea. Este matrimonio quedó tan impresiona-
do acerca de los Testigos que no solo contóa 

otros acerca de los Testigos sino que la
esposa comenzó a distribuir ejemplares de
la Biblia entre las personas con quienes ha-
blaba. Sin embargo, durante varios aftos des-
pués de eso, siempre que los Testigos trataban
de hacer arreglos para un estudio biblico re-
gular la excusa era que estaban demasiado
ocupados. Entonces un dia los Testigos supie-
ron que la pareja habia vendido su negocio,
un restaurante, asi que hicieron otro esfuerzo.
Esta vez se comenzó un estudio biblico y el
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progreso fue rápido. El marido, la esposa y
la hija mayor han emprendido la actividad
de predicación.
.En Kenya, Africa, un Testigo habla colo-
cado dos revistas biblicas e hizo arreglos para
una revisita. En la primera revisita se co-
menzó un estudio biblico, pero entonces fue
necesario hacer doce visitas antes de volver
a hallar a la persona de la casa para poder
renovar el estudio biblico. En poco tiempo
esta pareja joven comenzó a asistir a las
reuniones de congregación y a participar en
el ministerio cristiano. Doce meses después
de su primer estudio biblico estas personas
se bautizaron. Desde entonces han continuado
celosos, aunque un cambio en el empleo del
marido hizo que tuviera que trasladarse adon-
de no hay ninguna congregación de testigos
de Jehová.
.Una Testigo filipina viajó una larga dis-
tancia hasta la ciudad de Bohol, donde habla
gran necesidad de la predicación de las bue-
nas nuevas del reino de Dios. Sin embargo,
no pasó mucho tiempo antes que ella sintiera
nostalgia. Al saber esto, sus padres la insta-
ron a volver a casa-una bondad equivocada.
Pero en vez de ceder a las importunidades
de ellos se resolvió a apegarse a su asigna-
ción ministerial, con el resultado de que den-
tro de seis meses sus labores resultaron en
diecisiete nuevos testigos cristianos, incluyen-
do al jefe de policia local junto con su esposa
e hija.
.En Venezuela un Testigo condujo estudios
biblicos con una madre joven que tenia tres
hijos y entonces después de casi cuatro aftos
los suspendió debido a circunstancias, espe-
cialmente en vista de que no habla evidencia
de ningún progreso. Transcurrió casi un afto,
entonces le visitó el Testigo porque la sus-
cripción de la madre a La Atalaya se habla
vencido. Ella no solo volvió a suscribirse sino
que quiso más literatura, y pidió que se re-
novara su estudio biblico, confesando que ella
habla permitido que su marido no creyente
influyera indebidamente en ella. Ahora está
progresando bien ella en el ministerIo.



una nueva división de sa-
cerdotes tomaba sus pues-

tos en el templo para una
semana de servicio. Por lo

tanto, mientras que era un
día de descanso del trabajo
para el pueblo, era día de acti-

vidad para los sacerdotes. Su
desempeño aun de servicios re-

ligiosos laboriosos armoni-
zaba con el arreglo sabá-
tico.

En vez de que estuviese
totalmente ocioso, se re-
quería del pueblo que cele-
brase una asamblea sagra-
da por medio de juntarse

para adoración e instrucción públicas.
En realidad, no se observaba correctamen-
te el día a menos que se dedicara a los
deberes de adoración privada y pública.
Cuando se establecieron sinagogas estas
asambleas se llevaron a cabo en ellas. Cada
sábado, cuando la gente se reunía, se le
edificaba por medio de la lectura pública
de la Palabra escrita de Dios. Refiriéndose
a esta costumbre, el apóstol Pablo dijo:
"Porque desde tiempos antiguos Moisés ha
tenido en ciudad tras ciudad aquellos que
le predican, porque es leído en voz alta en
las sinagogas cada sábado." (Hech. 15: 21)Por 

medio de cesar de su trabajo seglar
en el día séptimo el pueblo de Israel estaba
libre, no solo para descansar, sino para
orar, para ser instruido en las Escrituras
y para meditar en el Creador y en sus
obras magníficas.

I"TJARA el pueblo de Israel
~ .c el séptimo día de la se-

mana no era ningún día co-
mún. Desemejante a los
otros días, su acercamien-
to se proclamaba mediante seis to-
ques fuertes de trompeta, y enton-
ces mientras el sol bajaba hasta
ponerse fuera de vista detrás del
horizonte todo el mundo
comenzaba un período de
descanso del trabajo seglar
y servil. Desde la puesta
del sol del sexto día hasta
la puesta del sol del sép-
timo día no se permitía
trabajo alguno, ni siquie-
ra el recoger leña o encender un fuego.

Fue por ley divina que apartaron este día
para que fuese un período de descanso. La
ley se expresa en el cuarto de los afamados
Diez Mandamientos, que le fueron dados a
Moisés en el monte Sinaí. Se le mandó al
pueblo que lo recordara a través de sus
generaciones. "Acordándote del día de des-
canso para tenerlo sagrado, has de rendir
servicio y debes hacer todo tu trabajo en
seis días. Pero el día séptimo es un día de
descanso a Jehová tu Dios. No debes hacer
ningún trabajo, tú ni tu hijo ni tu hija, tu
esclavo ni tu esclava ni tu animal domés-
tico ni tu residente temporario que está
dentro de tus puertas. Porque en seis días
Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar
y todo lo que hay en ellos y procedió a
descansar en el día séptimo. Por eso es que
Jehová bendijo el día de descanso y pro-
cedió a hacerlo sagrado."-Exo. 20:8-11.

Aunque no se hacía ningún trabajo en
el día séptimo, eso no quiere decir que
fuese un día de ociosidad total. Puesto que
la actividad religiosa era compatible con el
día, los sacerdotes continuaban con su tra-
bajo sacrificatorio igual que en otros días,
con la excepción de que ofrecían dos cor-
deros en vez de uno. Reemplazaban con
pan fresco los doce panes de proposición
que había en el Lugar Santo del templo y
efectuaban circuncisiones en cualesquier
infantes cuyo octavo día resultara ser el
sábado. Este también era el día en el cual

MAS DE UN SABADO

La consideración del sábado sería incom-
pleta si no se mencionaran los sábados que
Dios mandó que su pueblo escogido obser-
vara fuera del sábado del séptimo día. El
guardar el sábado semanal y no guardar los
otros sería violar o pasar por alto la ley
de Dios. Además del sábado semanal se
requería de los israelitas que observaran la
Pascua una vez al año, el 14 de nisán. El
día después de la Pascua era un día sabá-
tico que daba comienzo a la fiesta de los
panes ázimos que duraba una semana. El
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CUANDO FUE DADO

Instrucciones respecto a la observancia
del sábado fueron dadas a los israelitas en
Egipto inmediatamente antes de ser libra-
dos de la esclavitud egipcia. Cuando Dios
les dio instrucciones respecto a la primera
Pascua él dijo: "En el primer día [quince
de nisán] ha de efectuarse para ustedes
una asamblea sagrada, y en el séptimo día
[nisán 21] una asamblea sagrada. No ha
de hacerse ningún trabajo en ellos. Sola-
mente lo que cada alma necesite para co-
mer, solamente eso puede hacerse para
ustedes."-Exo.12:16.

No fue sino hasta que los israelitas se
hallaban fuera de Egipto y en camino al
monte Sinaí que Dios indicó que habían
de observar un día de cada semana como
descanso sabático. Esto aconteció cuando él
comenzó a proveer alimento diario para
ellos en la forma de maná milagroso. "Je-
hová le dijo a Moisés: 'Aquí estoy haciendo
llover pan para ustedes desde los cielos; y
la gente debe salir y recoger cada cual su
cantidad día por día. ..y tiene que suce-
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cuando llegó al séptimo día creativo, no
una declaración de ley alguna para el hom-
bre. Ni este texto ni ningún otro texto
bíblico dice, ni aun sugiere, que la obser-
vancia del sábado fuese impuesta sobre
Adán o que él jamás guardara el séptimo
día de la semana como un día de descanso.

No cabe duda de que Dios estableció un
modelo para la ley del sábado semanal que
fue dada a Moisés, pero ¿ cómo podía espe-
rarse de persona alguna que obedeciera se-
mejante ley antes de que se diera? No es
sorprendente, por lo tanto, no hallar regis-
tro de que persona alguna guardara un
sábado o día de descanso antes de los días
de Moisés.

Es un error asumir que Dios bendijo e
hizo sagrado a un día literal de veinti-
cuatro horas al tiempo de descansar él.
Al hablar acerca de entrar en el descanso
de Dios miles de años después del comien-
zo de éste, el apóstol Pablo indicó que el
día de descanso de Dios todavía continuaba
en su día y que por lo tanto es un período
grande de tiempo. "Porque en un lugar él
ha dicho del séptimo día como sigue: 'Y
descansó Dios en el séptimo día de todas
sus obras,' y otra vez en este lugar: 'No
entrarán en mi descanso.' Hagamos por lo
tanto todo cuanto podamos para entrar en
ese descanso."-Heb. 4:4, 5, 11.

El número siete se usa frecuentemente
en la Biblia y encierra en él la idea de la
calidad de completo. The Popular and Cri-
tical Bible Encyclopedia señala que la raíz
de la palabra hebrea para siete sugiere "la
idea de suficiencia, satisfacción, plenitud,
calidad de completo, perfección, abundan-
cia." De modo que el que hubiera siete
días en la semana creativa indicaba calidad
de completo o perfección. Puesto que el
séptimo día creativo ha resultado ser de
miles de años de largo, habiendo transcu-
rrido casi 6,000 años desde la creación de
Adán, y puesto que la profecía bíblica prue-
ba que estamos viviendo en el tiempo del
fin de este inicuo sistema de cosas inme-
diatamente antes del reposado dominio mi-
lenario del Reino de Cristo, es razonable
concluir que este gran día de descanso se
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completará con 7,000 años. El reinado de
1,000 años de Cristo sería incluido lógica-
mente en este día de descanso de Dios de
7,000 años. Esto significa que el séptimo
día creativo es en sí mismo una semana
de días de 1,000 años. Debido a que el nom-
bre de Jehová será vindicado durante este
tiempo y que sus propósitos hacia la Tierra
y para con el hombre serán cumplidos ca-
balmente, el día es sagrado. El hecho de
que él lo ha bendecido se manifestará en
el reinado de 1,000 años del Mesías.

El que el dia de descanso de Dios consta
de siete días de 1,000 años también fue
mencionado por algunos rabinos judíos
hace varios centenares de años. En 1626
Enrique Ainsworth citó a uno de ellos en su
Annotations upon the First Booke 01 Moses
Called Genesis como habiendo dicho: "Si
nosotros explicamos el séptimo día, del
séptimo millar de años, el cual es el mundo
venidero, la exposición es, y él bendijo,
porque en el séptimo millar, todas las al-
mas serán atadas en el mazo de la vida
...de modo que nuestros rabinos de ben-
dito recuerdo, han dicho en sus comenta-
rios; Dios bendijo el séptimo día, el santo
Dios bendijo el mundo venidero, que co-
mienza en el séptimo millar (de años) ."
El mundo venidero es el reinado de 1,000
años del Mesías, culminación apropiada pa-
ra la simbólica semana de 7,000 años que
constituyen la existencia del hombre sobre
la Tierra durante el día de descanso de
Dios. Traerá al género humano descanso
del trabajo esclavizado y de la esclavitud
al pecado.

Así vemos el uso que Dios da al número
perfecto siete. La semana creativa consta-
ba de siete días que estaban compuestos,
no meramente de horas, sino de 7,000 años
cada uno. Esto significa que cada día crea-
tivo fue, dentro de sí mismo, una semana
de días de 1,000 años. Siguiendo este mo-
delo maestro, a la nación de Israel se le
dio una semana simbólica de días de un
año, pues cada séptimo año era un sábado
de descanso para la tierra. Esto nos trae
hasta la semana literal de siete días, el
séptimo día de la cual era un sábado o día
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de descanso en la nación de Israel. Era
lógico, por lo tanto, que el cuarto man-
damiento hiciera referencia a la gran se-
mana creativa de la cual la semana literal
es una pequeña réplica.

Puesto que el roa de descanso de Dios
era, como debería ser, mucho mayor que
el día de descanso de veinticuatro horas
para el cual sirvió de modelo, es un error
concluir que el que Dios bendijera su gran
día de descanso quería decir que todo el
género humano estaba obligado a observar
un descanso sabático cada séptimo día.

PARA QUIEN

Hay absoluto silencio en las Escrituras
acerca de observancia sabática por cual-
quiera de los patriarcas de antes de los
dias de Moisés. Quizás algunas personas
señalen al hecho de que ellos usaban se-
manas de siete días como evidencia de que
ellos guardaban un sábado, pero ¿cómo
puede aceptarse eso como argumento sóli-
do cuando no existe el indicio más mínimo
de que los patriarcas consideraran el sép-
timo día como diferente de los otros seis?
Acerca de este punto considere lo que se
dice en The Popular and Critical Bible
Encyclopedia: "Por otra parte se vuelve a
negar que la cuenta del tiempo por sema-
nas implique referencia alguna a un día
de descanso. La división del tiempo por
semanas, así como es una de las más anti-
guas y universales, es de igual modo una
de las invenciones más obvias."

Cuando Dios le dio a Noé mandatos es-
pecíficos después del Diluvio, implicaban
tales detalles como el respeto por la vida,
el comer carne y la abstención de sangre.
Pero no se hizo mención alguna de obser-
vancia sabática. La conclusión obvia que
tiene que sustraerse del silencio absoluto
en cuanto al tema durante los dos milenios
y medio antes de Moisés es que Dios no
requirió la observancia del sábado durante
ese tiempo. No fue para los patriarcas.

La observancia del sábado fue dada sola-
mente a la nación de Israel como señal
entre ellos y su Gobernante celestial, con
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quien ellos habían entrado en la relación
de un pacto. Tenemos la declaración de
Dios mismo mostrando esto: "Seis días
puede hacerse trabajo, pero en el séptimo
día es un sábado de descanso completo.
...Entre mí y los hijos de Israel es una
señal hasta tiempo indefinido." (Exo. 31:
15, 17) Ninguna otra nación de personas
antes de los días de Moisés fue santificada
o apartada para un propósito santo como
lo fueron los israelitas. Dios requirió cosas
de ellos que no requirió de otras gentes.
"No fue con nuestros antepasados que Je-
hová concluyó este pacto, sino con noso-
tros, todos los de nosotros que estamos
vivos aquí hoy día." (Deu. 5: 3) El sábado
fue una señal especial de su relación para
con Jehová y un recordatorio de que él los
había libertado de la esclavitud egipcia.
"El Señor tu Dios te sacó de allí mediante
mano fuerte y brazo extendido; por eso
el Señor tu Dios te ha mandado que obser-
ves el día sábado."-Deu. 5: 15, UT A.

Para la nación de Israel el séptimo dia
de la semana era un sábado dado divina-
mente que había de ser observado por un
período indefinido de tiempo. Cada semana
al anunciar los toques de trompeta el acer-
camiento del séptimo día era una ocasión
gozosa, porque el sábado significaba refri-
gerio para sus cuerpos y para su espíritu.
La instrucción saludable y el aliento que
recibían de las lecturas bíblicas, asambleas
sagradas y la oración en ese día les edifi-
caba espiritualmente. Mientras servía co-
mo recordatorio continuo de su liberación
milagrosa de Egipto y de su relación ex-
traordinaria para con Dios como su pueblo
escogido, el sábado también atraía aten-
ción al gran día de descanso de Dios, al fin
del cual se habrá llevado a cabo cabalmente
su propósito original para con el hombre.
Así como señaló el apóstol Pablo, el sábado
fue una sombra de cosas venideras. Seña-
laba al reinado de 1,000 años de Cristo, el
cual traerá al género humano obediente la
bendición prometida por Dios de vida eter-
na y paz en un reposado nuevo mundo.
-Col. 2:16, 17.



bre bienes raíces y bebida de cócteles. i Qué
sorpresa me fue años después enterarme de
que mi viejo amigo había dejado su puesto
y se ganaba la vida como panadero! Ahora
reconoce que los testigos de Jehová hablan
la verdad.

Pasaron unos meses después de las pri-
meras dos veces que tuve que ver con los
Testigos, y continué tras lo que creía que
era mi propósito en la vida-ser aquilata-
dor y químico de oro y plata. Mientras
estaba en una mina al norte de California
en Feather River, en 1940, llegué al grado
de casi dudar de la existencia de Dios al
contemplar la vacuidad espiritual entre los
mineros. Me sentía como debe haberse sen-
tido Lot en los días de las corrompidas
Sodoma y Gomorra. Decidí entonces cam-
biar mi propósito en la vida, de modo que
presenté mi renuncia. No sabía adónde iba,
pero me dirigi al sur para abandonarlo
todo. Cuando me detuve para descansar en
Los Angeles, un hombre de buena voluntad
que aún no había llegado a ser testigo de
Jehová comenzó a edificar mi fe y reedifi-
car lo que se había derruido.

Desde ese momento los acontecimientos
sucedieron velozmente. Ese mismo día ad-
quirí una Biblia, y el domingo siguiente
concurrí a un estudio de La Atalaya acom-
pañado por el hombre de buena voluntad y
sus amigos. Ese estudio me convenció que
por primera vez en la vida había encon-
trado gente que verdaderamente creía en
Dios. El solo mirar sus rostros al contestar,
algunos leyendo y otros hablando directa-
mente pero todos haciendo declaración pú-
blica de su fe, me hizo regocijar el corazón.

Un hermano atento había tomado nues-
tra dirección, y no pasó mucho tiempo an-
tes que una hermana de edad nos visitara.
Quedé tan impresionado por la grabación
del Juez Rutherford que nos invitó a oír,
que pregunté si yo podría ir y tocar algu-
nos de esos discos para otra gente. Dijo
que una buena ocasión para que comenzara
a testificar sería en la asamblea local que
los Testigos estaban por celebrar. iQué
asamblea! Escuché atentamente todos los
discursos, y entre sesiones mantuve a los
Testigos con quienes estaba sentado ocupa-

Según lo relató Jack D. Powers

L A PRIMERA vez que supe de los tes-
tigos de Jehová fue el 4 de julio de

1939, en la Calle Market de San Francisco,
al observar sus manifestantes de informa-
ción, y el segundo fue algunos meses des-
pués en un bar en Sacramento donde lei la
revista Consolación} llamada hoy jDesper-
tad! Esto derrumbó mi viejo mundo. Esta-
ba airado por lo que creí que era una
propaganda fascista y, al mismo tiempo,
adolorido por la profunda herida que me
hizo la espada del espíritu que desenmas-
caró a mi iglesia anterior como la parte
principal del sistema de Satanás. Solamen-
te después de pasar una noche sin dormir
pensando en los días de mi niñez como
monaguillo en la iglesia católica de San
Víctor en el distrito aurífero de Cripple
Creek en Colorado, mis días escolares en
la Escuela Abadía para Varones Católicos
en Canon City y el tiempo que pasé como
miembro del club católico Newman quedé
finalmente convencido de que los testigos
de Jehová publicaban la verdad. También
pensé en aquel Viernes Santo cuando mis
rodillas ardían ante una de las estaciones
de la cruz y en que el cura párroco rehusó
contestar mis preguntas en cuanto a por
qué adorábamos tales ídolos.

Sí, todos estos recuerdos confirmaron
que mi iglesia era más diabólica que pia-
dosa. Ya había visto la inutilidad de la
religión protestante cuando fui de viaje de
vacaciones con un ministro episcopal.
Cuando visitamos a un condiscípulo suyo
que había llegado a ser obispo episcopal
quedamos escandalizados por su habla so-
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dos contestándome mis muchas preguntas
bíblicas. Contestaron cada una. Jamás ol-
vidaré su paciencia y bondad.

Siguió una asamblea en Long Beach que
estuvo conectada telefónicamente con De-
troit. jCómo disfruté de ella! No perdí ni
un solo estudio de La Atalaya después de
eso, y comencé a concurrir a las reuniones
de servicio. Razoné que si jamás había fal-
tado a misa mientras estuve en la Iglesia
Católica, por qué habría de faltar a una
reunión ahora que había hallado la verdad.

Salía al campo casi todos los días. Todo
lo que hice fue estudiar y predicar hasta
que repentinamente se me acabó el dinero.
¿Qué haría ahora? No quería regresar al
viejo derrotero. La mina al norte seguía
insistiéndome que regresara, ofreciéndome
un puesto mejor con un aumento de suel-
do. Pero aceptarlo querría decir abandonar
la testificación. Mi primera alternativa fue
aceptar un trabajo nocturno que me dejaba
tiempo libre durante el día para predicar y
estudiar. Esto me hizo perder reuniones, de
modo que no lo retuve por mucho tiempo.
Después de probar dos o tres trabajos dis-
tintos que no resultaron porque demanda-
ban demasiado tiempo, encontré un empleo
bien remunerado y que me dejaba bastante
tiempo, pero era solamente temporario.

Finalmente comencé a considerar la
posibilidad de tener como meta en la vida
el precursorado. Observé que el Informador
continuamente daba énfasis al servicio de
precursor. Fue el siervo de zona quien me
estimuló. Dijo que Jehová mantenía a los
que trabajaban para él. El siervo de zona
me aconsejó pagar mis deudas y comenzar
a trabajar como precursor. Me dijo que
confiara en Jehová.

BENDECIDO COMO PRECURSOR

En mi corazón me resolvi a hacer esto
mismo. Esa misma noche en una llamada
telefónica de larga distancia desde Santa
María se me pidió que me presentara a
trabajar la mañana siguiente. Tomé esto
como un indicio procedente de Jehová y
viajé en auto toda esa noche. No era la
clase de trabajo que hubiera escogido, pero
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abría el camino para entrar en la obra de
precursor.

En mi primer domingo en la ciudad di
con los publicadores locales en una esquina.
Era una ciudad donde la necesidad era
grande y trabajaban precursores alli. Cada
minuto libre que tenía del campo donde
trabajaba lo empleaba con este grupo dili-
gente de fieles precursores. Pedí ser puesto
en el turno de noche en el trabajo para
poder ocupar el día en el servicio del cam-
po, dedicando las horas de precursor. Pero
el asistir a las reuniones se hizo un pro-
blema. Pregunté al superintendente del
campo si podía tomar una hora del período
de la cena para asistir al estudio de La
Atalaya los domingos por la tarde. Dijo
que podía hacerlo y también me permitió
usar su automóvil para ahorrar tiempo
yendo y viniendo de la reunión. En poco
tiempo tuve más que suficiente dinero para
pagar mis deudas.

Fijé la fecha de la convención de San
Luis como la fecha para renunciar. Cuando
llegó, entré al despacho del ingeniero jefe
y le dije que renunciaba. No podía enten-
der cómo alguien podía dejar un empleo tan
bueno. Ofreció aumentarme el sueldo si me
quedaba, pues necesitaban hombres que pu-
dieran hacer mi trabajo. Parecía como si
Satanás mismo estuviera haciendo las ofer-
tas, pero yo estaba resuelto a seguir el pro-
pósito que me había fijado. Dejé mi empleo
y concurrí a la asamblea de 1941. iQué ben-
dición! Estaba en primer lugar en la fila
para inscribirme como precursor en la
asamblea.

En 1941 me encontré asignado como pre-
cursor especial a San Fernando, entonces
un territorio aislado. Allí conocí al hermano
Federico Anderson y a su esposa, que fue-
ron mis compañeros durante el siguiente
año. Aprendí mucho de estos veteranos en
el servicio de Jehová.

No tenía dónde vivir y poco dinero para
alquilar un lugar, pero un hermano que
estaba totalmente lisiado en un hospital
debido a una tunda que le había propinado
una chusma me prestó su carro-casa. Lo
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estacioné en el gallinero de un hombre de
buena voluntad.

El sol de San Fernando era cálido, pero
yo estaba determinado a alcanzar la meta
que me había fijado en la vida. Finalmente
se nos dio una asignación en Reno, Nevada.
Nuevamente Jehová cuidó de que sus obre-
ros recibieran lo que necesitaban. Personas
recientemente interesadas nos suministra-
ron algunas frazadas gruesas y ropa de in-
vierno para ese clima más frio. En Reno
viví con un hermano anciano muy bonda-
doso que era deshollinador. Pasamos jun-
tos un invierno agradable, pero bajo el
calor de la persecución. La policía nos mo-
lestaba continuamente. Casi cada dos días
iba a parar a la comisaría.

La oposición más violenta vino una no-
che helada en la esquina principal de Reno.
Dos periodistas locales trataron de golpear-
me mientras su perro me mordía una
pierna. Para empeorar las cosas, la calle
se llenó de curiosos que me llamaron espía
japonés. Hasta un policía comenzó a pro-
pinarme puntapiés. En el momento crítico
cuando creí que todo estaba perdido, apa-
reció un coche patrullero sonando su sire-
na. Aquellos policías dispersaron la chusma
y se llevaron a los periodistas a la cárcel.
Me permitieron reanudar la predicación.
Después de eso muchas personas me felici-
taron por mi perseverancia y aceptaron
mis revistas. Mientras tanto recibimos tresinvitaciones 

para concurrir a la primera
clase de la Escuela de Galaad, lo cual quiso
decir obra misional extranjera.

GALAAD Y EL SERVICIO EXTRANJERO

Aunque era un graduado de universidad
con titulo en ingeniería, el curso en Galaad
me mantuvo ocupado. jPero qué día fue la
graduación! Me produjo mucho más satis-
facción que cualquier día de graduación en
las escuelas mundanas. El hermano Knorr
nos dijo que comenzábamos a vivir una
nueva clase de vida, y tendriamos que ser
fieles hasta el fin. Desde ese dia he visto
a muchos de mis condiscipulos y me rego-
cijo de que continúan siguiendo tras su
propósito en la vida.
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No todos nosotros partimos inmediata-
mente para nuestras asignaciones extran-
jeras después de la graduación en 1943.
Fui asignado como siervo para los herma-
nos en el estado de Ohío. Después de unos
seis meses me llamaron a Betel para pre-
pararme para mi asignación extranjera en
la Argentina. Otro año pasó antes de par-
tir, ipero qué año bendito! Durante ese
período se me permitió permanecer en
Betel y trabajar en la imprenta. Aprendí
mucho.

Una mañana el hermano Knorr comentó
durante la discusión del texto diario que
el único poder capaz de impedir que al-
guien entrase en un país extranjero sería el
espíritu de Jehová, puesto que él es Aquel
que ordenó que las buenas nuevas fueran
predicadas a todas las naciones. Esto pare-
cía indicar que Jehová estaba abriendo el
camino. Después de recibir mi pasaporte
quedé, al principio, decepcionado porque
el gobierno argentino rehusó otorgarme la
visación. Posteriormente se cambió mi
asignación al Uruguay.

Después de obtener la visación uruguaya
parti de inmediato de Nueva York en com-
pañía de Alberto Mann, un condiscípulo
que se dirigía a Chile. Todavía recuerdo el
día en que llegamos a la América del Sur
por Colombia. Fue en 1945. Las mujeres
que llevaban cargas pesadas sobre las ca-
bezas, los automóviles que tocaban sonora-
mente sus bocinas, y las puertas y ventanas
con gruesos barrotes y candados fueron
vistas que no se olvidan fácilmente. Nues-
tra escala en Panamá con los Harvey tam-
bién queda vívida en mi recuerdo. Los
hermanos Knorr y Franz habían de llegar
a la Ciudad de Panamá la semana siguien-
te. Tuvimos el privilegio de ayudar a los
Harvey a prepararse para esta visita pre-
parando territorios, tratando de alquilar
sillas, dibujando carteles, y cosas por el
estilo, todo en una lengua extraña.

El 1 de mayo de 1945, llegué a mi asig-
nación misional en Montevideo, Uruguay.
En lugar de hallar publicadores que estu-
vieran aislados, encontré que uno de mis
condiscípulos había llegado antes que yo.



15 DE DICIEMBRE DE 1962 ~a ATALAYA 763

También varios precursores alemanes ha- Cuando me había debilitado tanto que no
bían sido enviados alli desde Alemania creí poder continuar, se me asignó a tra-
durante la persecución de Hitler. Me es- bajar en la oficina de sucursal. Aunque
peraban con un buen desayuno, una habi- jamás me repuse totalmente, recobré sufi-
tación limpia y territorio. Llegué a las cientemente mis fuerzas para poder seguir
siete de la madrugada y empleé ocho horas tras mi propósito en la vida.
en el servicio del campo el primer día. Puedo decir que son ciertas las palabras

Aunque era dificil trabajar solo todo el de Jesús de que si una persona abandona
día en un territorio extranjero, Jehová me hermanos y hermanas en este mundo por
sostuvo con muchas experiencias benditas. su causa, obtendrá muchos más. He llegado
Nuestro primer discurso público fue una a conocer centenares de hermanos y her-
de éstas. La presentamos en nuestra propia manas espirituales. Para seguir tras mi
casa, usando dos habitaciones. Más de vein- propósito en la vida siguiendo el camino
te personas a quienes había enconu'ado en de la verdad tuve que dejar a mi padre
el campo vinieron al primer discurso. Al- y hermanas, a quienes no les agradaba. Me
gunos se hicieron publicadores y todavía casé con una de las primeras misioneras
están activos. Tanta gente queria estudiar que vino al Uruguay, y ha sido una com-
que no podía cuidar de todos. pañera muy trabajadora y fiel.

Después de trabajar en Montevideo al- Al mirar hacia atrás por los años, estoy
gunos meses fui asignado como siervo de sinceramente agradecido a Jehová por pre-
circuito para visitar a las personas inte- servarme en su servicio. Por esa razón
resadas que estaban aisladas en el interior jamás he rehusado una asignación, no he
del país. Fue entonces que aprecié lo que dejado mi lugar en la organización ni he
Pablo le dijo a Timoteo de no beber agua dejado de adelantar la obra del servicio del
por causa de su estómago, porque me vi campo. j Qué privilegio es dedicar todo el
afectado por un caso crónico de diarreas. tiempo y esfuerzo de uno a servir a Jehová!

Sin embargo, muy probablemente los demo-
nios pueden, a causa de inteligencia superior
y mejores facultades de observación, notar lo
que está en la mente del hombre debido a sus
actos y expresiones faciales. Asi, cuando un
hombre procede de modo contrario a Mateo5:28, 

esto puede manifestarse en su rostro, y
por eso uno podria decir qué piensa aunque
no pudiera leer su mente. De modo que ellos
pueden aprovecharse de debilidades que uno
hace evidentes y tentarlo a pecar.

Esto subraya la importancia de pensar co-
rrectamente y depender de Jehová. Cuando a
la mente vienen pensamientos incorrectos, és-
tos deberían ser rechazados inmediatamente;
no deberian ser acariciados, abriéndole el ca-
mino al pecado. (Sant. 1:14, 15) Más bien,
acérquese a Dios por medio de la oración y
meditación en su Palabra, porque en esto se
hallará protección contra los deseos incorrec-
tos y contra las tentaciones del Diablo y sus
demonios.-Sant. 4:7, 8; Fili. 4:8, 9.

.¿Pueden Satanás y sus demonios leer nues-
tra mente?-M. C., EE. UU.

No hay nada en las Escrituras que indique
que Satanás y sus demonios pueden leer nuestra
mente o pensamientos. Más bien, lo que dan
a entender las Escrituras es que solo Dios pue-
de leer la mente del hombre: "El simple hom-
bre ve lo que aparece a los ojos; pero en cuanto
a Jehová, él ve lo que es el corazón." Además,
se nos dice con respecto a Dios: "No hay una
creación que no esté manifiesta a su vista,
sino que todas las cosas están desnudas y abier-
tamente expuestas a los ojos de aquel a quien
hemos de dar cuenta,"-1 Sam. 16:7; Heb.4:13.
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Prof,tlzar. de los Testigos hoy, 208-215, 276-

279
Proy,rblos, expl1caclones de los, 26, 27, 343,

344. 631
Publlcadores unidos de la "palabra dc Ylda,"

297-303
Pu,rto de Nucya York, púlpito, notas biogl'áflcas

de Ans Insberg, 636-639
Razonabl" cómo serio y reSllltados, 397-404
R'llglón, la forma torrecta de. 635

no solo asunto persaual, 484-487
R,scat" cómo aprovecharse dcl, 420-423
R,speto a la santidad de la sangre, 169-175
R,sponsabllldad, por Qué necesario aceptar, 495-

500,624-630
Resurr,cclón, seguridad de la, 613, 614
Riquezas, las eugañadoras y las verdaderas, 719-

725
Roclo d, Dios, Quiénes son como, 372-374
Sábado, no apl1cable a cristianos, 281-284

observancias y significado, 756-759

~a ATALAYA
Sabiduría dl.lna, cómo obtencrla, 643, 644

en la natnraleza, 581-584, 603, 707, 708
Sal.ar apariencias, ejemplos bíblicos de, 49-51
Sangre, abuso de la, como alimento, 173-175

contestacíón a varias preguntas sobre la, 93-95
peligros médIcos de transfusloues de, 178-181
punto de vista bíblico sobre uso de, 170-172

Sansón, explicación de ven,arse por un ojo, 31
Satanás, exlstenela !' metodos de en¡año de,

133-136
¡ p11crle Icor nuestra mente? 763

Sea valeroso y f.erte mediante la fe, 101-107
Senaquerib, Bíblía correcta en cuanto a muerte

dc, 54
SeRal <e,), dcl tiempo del fin, cumplida, 19-25

cn Sol, Lu11a !' estrellas, explleadas, 639
Señor, CUá11do no se refiere a Jebová, 445-447
Sexo, cómo g11ardarse de obsesión por el, 414
Shlloh, significado!, cnmpllmlento, 682-684
"Sigan probando lo qoe ostedes mismos son,"

488-494
Sigolendo tras mi propósito en la .ida,

García, Maxine Miiler, 188-191
lngwaldsen, Ragna, S.; 697-699
L11nlng, Silvla, 604-607
Morrls, Haraldo A., 157-159
Powers, Jack D., 760-763
[na joven griega, 124-126

Sinagoga, la moderna!, su condición ospilitual,
632-635

Sol, oscurocerse del, según Amós 8: 9, 575
scñales en el, expllcaelón, 639

Sofrimiento, por qné azota a los justos, 549-552
Soperlntendentes, cómo efectuar su labor, 560-

565
Superintendentes de .Ida, 553-559
Tomán y Parán, explicación de Habacuc 3: 3,

255

28 Un compafiero verdadero está amando todo el tIem-
po, y es un hermano que nace para cuando hay angus-
tla.-Pro. 17:17. A 15/7/62 4, 5
29 Sepa toda la casa de Israel con certeza que Dios lo
hizo Sefior y también Cristo, a este Jesús a quien
ustedes empalaron.-Hech. 2:36. A 15/2/62 1, 2a
30 Atando su asno completamente desarrollado a una
vid. .., él ciertamente lavará su ropa en vino y su
prenda de vestir en la sangre de uvas.-Gén. 49:11.
A 15/11/6217
31 Ciertamente subsistirá y hará pastoreo en la fuerza
de Jehová, en la superioridad del nombre de Jehová su
Dlos.-Mlq. 5:4. A 15/6/62 4, 5a

16 Que el que cree que está permaneciendo en pie se
cuide de no caer.-1 Coro 10:12. A 15/8/62 10-12
17 Y tú, oh Belén de la tierra de Judá, de ninguna
manera eres la ciudad más Insignificante entre los
gobernadores de Judá; porque de ti saldrá un gober-
nante, que pastoreará a mi pueblo, Israel.-Mat. 2:6.
A 15/6/62 17
18 Sucedla que venia alguien semejante a un hijo de
hombre. ..y a él le fueron dados gobernación y
dignidad y reino. ..Su gobernación es una goberna-
ción Indefinidamente duradera que no pasará.-Dan. 7:
13, 14. A 15/11/62 15
19 Esto es lo que el amor de Dios quiere decir, que
observemos sus mandamientos; y sin embargo sus man-
damientos no son gravosos.-1 Juan 5:3. A 15/10/62 5, 4
20 Se Inclinó, se estiró como león y, como león, ¿quién
se atreve a provocarlo?-Gén. 49:9. A 15/11/62 7, 8
21 El temblar ante los hombres es lo que tiende una
trampa, pero el que está confiando en Jehová será
protegldo.-Pro. 29:25. A 15/2/62 15, 16
22 Oh Belén Efrata, ...de ti me saldrá el que ha de
llegar a ser gobernante en Israel.-Miq. 5:2. A 15/6/62
14, 15
23 ¿Por qué, pues, me llaman "jSeflor! jSeflor!" pero
no hacen las cosas que yo dlgo?-Luc. 6:46. A 15/8/62
25
24 El que esté. ..hablando la verdad en su corazón.
-Sal. 15:2. A 15/7/62 19, 20a
21) Toda carne es como hierba, y toda su gloria es como
una flor de la hierba; la hierba se marchita, y la flor
se cae, pero el dicho de Jehová dura para siempre.
-1 Pedo 1:24, 25. A 1/10/62 7, 9a
26 Tú olste mi enseflanza ...pon esa enseflanza a
cargo de ...hombres que sean competentes para
enseflar a otros.-2 Tlm. 2:2, PhiZZips. A 15/12/62 13, 14
27 Sigan dando evidencia de lo que ustedes mismos son.
-2 Coro 13:5. A 15/8/626-8

ESTUDIOS DE "LA ATALAYA" PARA LAS SEMANAS
20 de enero: Edificando una familia feliz. Pá-

gina 744.
27 de enero: Papel de la esposa y los hijos

en una familia feliz. Página 750.
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